DIÓCESIS DE SALTILLO
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL BÍBLICA
TEMA 1.- LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS
Lc 24, 13-35
1. Oración Inicial:
Padre Bueno, envíanos tu Espíritu Santo. Concédenos escuchar con atención la
Palabra, comprenderla, gustarla y sentirla arder como un fuego dentro de
nosotros(as). AMÉN.
Canto: «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura:
Leamos el texto en el que Lucas nos presenta a Jesús interpretando las Escrituras.
Durante la lectura tratemos de descubrir cuáles son los diversos pasos del
proceso de interpretación seguido por Jesús, desde el encuentro con sus
discípulos en el camino hacia Emaús, hasta el reencuentro de los discípulos con
la comunidad de Jerusalén. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra
de Dios.
a) Leer el texto: Lucas 24,13-35:
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de
fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez.
(al final se ofrecen los textos, lo recomendable es invitar a que vayan a buscarlo
en sus biblias)
b) Un momento de silencio orante:
Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en
nuestros corazones.
Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c) ¿Qué dice el texto?
¿Cuál versículo o parte del texto les llamó más la atención?
¿Con qué ánimo iban los peregrinos? ¿Por qué?
¿Quién se acercó y qué les preguntó?
¿Con qué fin usa Jesús las Escrituras en este texto?
¿Qué sucedió con los discípulos mientras Jesús les explicaba las escrituras?
¿En qué momento lo reconocieron y qué hicieron después?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas o
incluso se pueden formular otras. Lo importante es conocer y profundizar el texto,
reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.
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a) ¿Cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias entre la situación de los dos
discípulos y nuestra situación actual, especialmente ante la pandemia que nos
ha tocado vivir?
b) ¿Cuáles son hoy las cosas o situaciones que ponen en crisis nuestra fe y nos
causan tristeza y desánimo?
c) ¿Cómo y dónde reconocemos hoy la presencia de Jesús en nuestras vidas y
nuestra historia?
d) ¿Ha provocado la palabra de Dios, arder mi corazón en alguna ocasión?
e) Hay algún texto que haya marcado mi vida?
f) ¿Cómo podemos anunciar nosotros hoy la fe y la resurrección de Jesús a
nuestros hermanos(as)?
g) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en
concreto para que se haga realidad?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su
Palabra?
Desde la vida iluminada por la Palabra, ahora nos dirigimos a Dios. Como
comunidad orante, hablamos con el Señor alabando, dando gracias, pidiendo,
contándole lo que uno quiere o siente. « De veras ha resucitado el Señor».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto, volver la mirada al
mundo y comprometernos con el Reino de Dios y su justicia:
Compromiso:
1. ¿Reconocemos a Cristo en nosotros y en los demás?
2. ¿Cómo lo puedo demostrar?
Portador de una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del texto. Tratar de
tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para recordarla y tener un
tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final:
Señor Jesús que estás vivo en medio de nosotros(as). No tardes más y escucha
nuestro grito donde todos podamos obtener la salvación, justicia y paz. Danos
ojos limpios y un corazón puro para saber discernir tu presencia activa y
fecunda en los acontecimientos de nuestro “hoy” que se nos presenta tan gris y
falto de rayos de esperanza. Padre Nuestro, que estás en el cielo… AMÉN.
PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR MÁS.
1. Podemos iniciar preguntándonos:
a) ¿Cómo ha sido mi encuentro con Jesús?
b) ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida?
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c) ¿He sentido en algún momento que Jesús, la Palabra hecha carne, me ha
hablado a través de un texto bíblico de tal manera que haya iluminado mi
vida.
2. El modo como Lucas narra el encuentro de Jesús con los discípulos de
Emaús, nos indica la forma como las comunidades del tiempo de Lucas
usaban las Escrituras. Tres son los aspectos o los pasos que caracterizaban
el proceso de interpretación de la Escritura:
a) Tener presente la realidad (24,13-24): Jesús encuentra a los dos amigos en
una situación de miedo y dispersión, de desconfianza y de turbación.
Estaban huyendo. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos
la esperanza. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha la conversación
y pregunta: "¿De qué están hablando?" La ideología dominante les impide
entender y el tener una conciencia crítica: "Nosotros esperábamos que el
fuese el liberador, pero…" (24,21). Su fe sólo alcanzaba a ver en Jesús a un
profeta de Dios. Su tristeza expresa el fracaso de sus expectativas
mesiánicas. La cruz era para ellos el fin de toda esperanza. ¿Cuál es hoy la
conversación del pueblo que sufre a causa de la violencia, muertes,
enfermedades (pandemia)? ¿Cuáles son hoy los hechos que ponen en
crisis nuestra fe? Este paso es importante: acercarte a las personas,
escuchar la realidad, los problemas, ser capaces de hacer preguntas que
ayuden a mirar la realidad con una mirada más crítica.
b) Leer el Texto Bíblico (24,25-27): El propio Jesús muestra que el camino para
entender su persona y actividad es la lectura de la Biblia. Mostrando todo
lo que en la Biblia se refiere a Él, no es para dar una lección sobre la Biblia,
sino para iluminar el problema que hacía sufrir a sus dos amigos y luego
clarificar la situación que estaban viviendo. Con la ayuda de la Biblia, Jesús
coloca a los dos discípulos en el proyecto de Dios y les indica que la historia
no se escapa de la mano de Dios. Jesús no usa la Biblia como un doctor
que ya lo sabe todo, sino como un compañero que quiere ayudar a sus
amigos a recordar lo que ellos habían olvidado: Moisés y los Profetas. En el
tiempo de la Iglesia, los discípulos de Jesús han de abandonar la idea de
un Mesías poderoso y nacionalista (24,19.21) para creer en un Mesías que
por el sufrimiento entra en la gloria (24,26). Lucas es el único autor del
Nuevo Testamento que habla explícitamente del Mesías sufriente (24,46;
Hch 3,18; 17,3; 26,23). Así, con la ayuda de la Biblia, se ilumina la situación
y se transforma la cruz, señal de muerte, en señal de vida y esperanza. Así
lo que impide ver, se convierte en luz y fuerza a lo largo del camino. Nos
muestra aquí que las primeras comunidades fueron descubriendo el
sentido de la vida de Jesús gracias a la lectura de la Biblia. La Palabra de
Dios en la Biblia es, por tanto, un lugar claro donde se manifiesta la
presencia de Jesús resucitado. Es en la lectura comunitaria de la Biblia
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(aquí es una comunidad de tres) donde las personas encuentran al Jesús
que da sentido a la vida.
c) Celebrar y Compartir en Comunidad (24,28-32): La Biblia, por sí sola, no
abre los ojos, pero ¡hace arder el corazón! (Lc 24,32). Lo que abre los ojos
y hace descubrir a los amigos la presencia de Jesús, es el compartir el pan,
el gesto comunitario. Las palabras con las que se describe este último
gesto nos evocan la Eucaristía de la Iglesia primitiva. Jesús hace los mismos
gestos que había realizado en la última Cena Pascual con los discípulos
(22,19): toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega. En este momento
ellos lo reconocen. En el momento en que es reconocido, Jesús
desaparece. Y ellos mismos experimentan la resurrección, renacen y
caminan solos. Jesús no se apropia del camino de sus amigos. Los
discípulos son capaces de caminar por sus pies. Este paso consiste en:
saber crear un ambiente orante de fe y fraternidad, donde el Espíritu
pueda obrar. Es el Espíritu el que hace descubrir y experimentar la palabra
de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras que
Jesús dice (Jn 14,26; 16,13). Y es sobre todo en este punto de la
celebración, en el que en el que la práctica de las comunidades eclesiales
de base, sostenidas por las esparcidas por el mundo, nos ayudan a
nosotros(as) a encontrar de nuevo el antiguo pozo de la Tradición para
beber su agua.
3. El objetivo: Resucitar y regresar de nuevo a Jerusalén; ser testigos y
constructores del Reino (24,33-35). Todo ha cambiado en los dos discípulos.
Ellos mismos vuelven a tener vida, se animan y regresan a Jerusalén, donde
continúan estando activas las fuerzas de muerte que mataron a Jesús,
pero en donde se manifiestan también las fuerzas de la vida en el
compartir la experiencia de la resurrección. Valor en lugar de miedo. Fe
en vez de ausencia. Esperanza en vez de desesperación. Conciencia
crítica, en vez de fatalismo ante el poder. Libertad en vez de opresión. En
una palabra: ¡Vida en vez de muerte! Y en lugar de la noticia de la muerte
de Jesús, ¡la Buena Noticia de la Resurrección! Quiere así este relato
responder también a una pregunta que se hacían los miembros de la
comunidad lucana y que es todavía pertinente. Si Jesús ha resucitado y
está vivo, ¿Dónde podemos encontrarlo? En realidad, los que caminaban
por el camino de Emaús eran las comunidades de Lucas (y las nuestras
hoy). Cada uno y cada una somos el compañero o la compañera de
Cleofás (24,18). Junto a él, transitamos por los caminos de la vida,
buscando una palabra de apoyo, de esperanza y orientación en la
Palabra de Dios.
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TEMA 2: LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO PARA COMPRENDER LAS ESCRITURAS
Lucas 24, 35-48.
1. Oración Inicial:
Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo y explícanos las Escrituras. Haz que arda
nuestro corazón mientras nos hablas. AMÉN. Canto «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura:
Después de la Resurrección, los Apóstoles reunidos comentan los sucesos de los
últimos días. Recordemos que en este encuentro que nos menciona el texto,
están también los discípulos de Emaús que habían regresado a Jerusalén
después de haber reconocido a Jesús en el camino y que luego compartió con
ellos el pan. En este ambiente de reunión se presenta Jesús Resucitado y, a pesar
de que estaban hablando de él, se asustan y hasta llegan a sentir miedo. Los
eventos de la Pasión no han podido ser asimilados suficientemente por los
seguidores de Jesús. Todavía no logran establecer la relación entre el Jesús con
quien ellos convivieron y el Jesús glorioso. No logran tampoco abrir su conciencia
a la misión que les espera. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra
de Dios.
a) Leer el texto: Lucas 24,35-48:
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de
fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez.
b) Un momento de silencio orante:
Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en
nuestros corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me da Vida».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) ¿Qué dice el texto?
¿Cuál versículo o parte del texto les llamó más la atención?
¿Qué estaban haciendo los discípulos que retornaron de Emaús?
¿Qué dice Jesús al llegar?
¿Cómo reaccionaron los discípulos?
¿Qué les explica el Señor después de comer con ellos?
¿Qué hizo Jesús para que comprendieran las Escrituras?
¿Qué estaba escrito en la Biblia que explicaba lo que iba a suceder a Jesús?
¿Cuál es la misión de los “testigos de todo esto”?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas o
incluso se pueden formular otras. Lo importante es conocer y profundizar el texto,
reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.
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a) Los discípulos creen que se trata de un fantasma. Existen hoy también
imágenes de Jesús confusas. Aclarar la imagen de Jesús es una exigencia
para el(la) discípulo(a). ¿En estos tiempos de contingencia Jesús se ha hecho
presente en nuestras vidas? ¿Qué imagen de Jesús tengo hoy día?
b) La experiencia personal de Cristo es el fundamento de la fe de los creyentes
de todos los tiempos, aunque el testimonio de los otros, que han creído antes,
sea indispensable. Comparte quién te ha transmitido su experiencia de fe, de
tal manera que haya iluminado la tuya (abuelos, padres, catequistas, un retiro,
una predicación, etc.)
c) Abrió sus inteligencias para comprender las Escrituras: ¿Escuchamos la Palabra
de Dios en la Biblia? ¿Nos ayuda su lectura a entender mejor la vida y las cosas
que pasan y nos pasan? Explique.
d) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en
concreto para que se haga realidad?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su
Palabra?
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el
Evangelio y sobre nuestra vida. «Ustedes son testigos de todo esto».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto, volver la mirada al
mundo y comprometernos con el Reino de Dios y su justicia:
Compromiso:
1. ¿De qué manera puedes leer y rezar más con la Biblia en forma personal y
comunitaria?
Portador de una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del texto. Tratar de
tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para recordarla y tener un
tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final:
Oh, Dios, que tu pueblo universal se regocije al saber de tu fidelidad, que vemos
manifestada en su intervención en la resurrección de Jesús; y que la alegría de
saber que Tú estás tan fielmente de parte del Amor y de la Vida, nos ayude a
continuar sin desfallecimiento en la construcción del proyecto de Vida y
Salvación que quieres para todos los pueblos. Padre Nuestro, que estás en el
cielo… AMÉN.
PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR MÁS
1. Comencemos preguntándonos
a) ¿Cómo ha sido mi experiencia en la lectura y comprensión de la Palabra
de Dios?
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b) ¿He abierto mi mente y mi corazón para entender y escudriñar la Palabra?
2. Ahora los once entran en la plenitud del mensaje pascual, gracias al
encuentro con el resucitado. Él les descubre el sentido profundo de las
Escrituras y los envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los
pecados para toda la humanidad. Para esta importante tarea, los(as)
discípulos(as) cuentan con la ayuda y la fuerza del Espíritu que es quien guía
el anuncio del evangelio en el tiempo de la Iglesia como se advierte leyendo
el libro de los Hechos (Hch 1,8)
3. Aparición a los discípulos (24,36-49): Ahora los once entran en la plenitud del
mensaje pascual, gracias al encuentro con el resucitado. Habían recibido ya el
testimonio de Pedro (Lc 24,34), pero necesitaban la experiencia personal del
encuentro con Jesús resucitado. Esta experiencia personal es el fundamento de
la fe de los creyentes de todos los tiempos, aunque el testimonio de los otros, que
han creído antes, sea indispensable. Jesús les descubre el sentido profundo de la
Escritura. Esta no sólo encuentra en él su cumplimiento sino su intérprete (Lc 24,4445).
Y les envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los pecados
para toda la humanidad. Para ello, cuentan con la ayuda y la fuerza del Espíritu,
cuya presencia implícita les prepara para Pentecostés (Lc 24,49). Tenemos
también en este texto todos los elementos de lo que será la futura misión de la
Iglesia. El testimonio apostólico tendrá como tema central la muerte y
resurrección de Jesús como el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento (Lc
24,44.46). Y desde Jerusalén se anunciará a todos los pueblos la conversión y el
perdón de los pecados. Es una breve síntesis que desarrollará san Lucas
ampliamente en el libro de los Hechos (véase Hch 1,8).Jesús resucitado no es un
cadáver reanimado (como pudo serlo el hijo de la viuda de Naín, Lc 7,11-17).
Jesús, con su resurrección, ha sido plenamente asumido en la vida divina. Sin
embargo, y esta insistencia está muy presente en el relato, a pesar de ser un
hecho que trasciende la experiencia humana, se trata de un hecho real, aunque
no equiparable a lo empírico y mensurable. Anunciando que el Señor resucitado
tiene carne y huesos, Lucas va más allá de lo que el relato previo de Emaús y la
misma aparición súbita en medio de sus discípulos sugieren. Parece querer evitar
la creencia en un resucitado no real. El Señor resucitado es Jesús de Nazaret
crucificado, y Lucas procura subrayar la continuidad existente entre el uno y el
otro, como hace Juan en su evangelio (Jn 20,19-29). Pero no debemos olvidar,
para tener una experiencia total de este encuentro, la discontinuidad subrayada
por Pablo en 1 Cor 15,35-50. La plena comprensión de la resurrección de Jesús
nace de la dialéctica entre identidad y alteridad.
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4. El relato de hoy es difícil, porque en él se trabaja con elementos
dialécticos: Jesús no es un fantasma, enseña sus heridas, come con ellos... pero
no se puede tocar como una imagen; pasa a través de las puertas cerradas. Hay
una enseñanza sobre la resurrección de Jesús: el resucitado es la misma persona,
pero no tiene la misma “corporeidad”. La resurrección no es una “idea” o un
invento de los suyos. Esta forma de presentar las cosas pretende afirmar una
realidad profunda: el Señor está vivo; las experiencias que tiene con los discípulos
les fascinan, pero no para concebirlas en términos de fantasía sobre la
resurrección, sino para convencerles que ahora les toca a ellos proseguir su
causa (el Reino de Dios), anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Creer
en la resurrección de Jesús sin estas consecuencias sería como creer en cosas
de espíritus. Pero no se trata de eso, sino de creer en la realidad profunda de que
el crucificado está vivo, y ahora les envía a salvar a toda la humanidad. Está
claro que tuvieron experiencias reales, pero el resucitado no ha vuelto a la
corporeidad de esta vida para ser visto por los suyos. El texto tiene mucho
cuidado de decir que Jesús es el mismo, pero su vida tiene otra corporeidad; no
la de un fantasma, sino la de quien está por encima de la “carne y la sangre”. Y
para entender todo esto, era necesario que el Señor les abriera la inteligencia.
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TEMA 3: MARÍA, MUJER CREYENTE EN LA PALABRA DE DIOS
Lucas 1,39-56
1. Oración Inicial:
Señor Jesús, abre nuestros ojos y oídos a tu Palabra. Queremos leer y escuchar tu
voz y meditar tus enseñanzas. Envía tu Espíritu Santo y despierta nuestra
inteligencia, para que tu Palabra penetre nuestros corazones y podamos
saborearla y comprenderla. Habla, Señor, te escuchamos y deseamos poner en
práctica tu Palabra. AMÉN. Canto «María ven, oh, madre de la Iglesia».
2. Lectura:
Movida por la disponibilidad y la solidaridad, María viaja hasta una ciudad de
Judá, a más de 100 kms, para ayudar a su prima anciana que está en avanzado
estado de embarazo. Allí se realiza el encuentro de dos madres y, dentro de él,
el encuentro de dos niños que también se reconocen. Lo que sigue está
constituido por el canto de María que llamamos el Magníficat. Se trata de una
acción de gracias de María. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra
de Dios.
a) Leer el texto: Lucas 1,39-56:
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de
fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez
b) Un momento de silencio orante:
Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en
nuestros corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

c) ¿Qué dice el texto?
¿Cuál versículo o parte del texto les llamó más la atención?
¿Hacia dónde se dirigía María para encontrarse con Isabel?
¿Por qué lo hace?
¿Qué sucedió cuando oyó Isabel el saludo de María?
¿Qué palabras le dirige a María?
¿Cómo es la oración proclamada por María? Señalar los versículos que más
llaman la atención.
¿Qué rostro de Dios nos presenta su oración, el Magníficat?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas o
incluso se pueden formular otras . Lo importante es conocer y profundizar el texto,
reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.
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1. Pensando en la oración proclamada por María: ¿Nuestra oración es expresión,
celebración y reconocimiento de la acción de Dios en nuestras vidas? ¿Qué
nos falta?
2. María es presentada como la creyente en la Palabra del Señor: ¿Cuánto
tiempo dedicamos a escuchar la Palabra de Dios?
3. «Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava». ¿Qué nos hace falta para
vivir la humildad?
4. Nuestra oración: ¿Se alimenta de la Biblia, como ha hecho María?
5. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué hacer en concreto
para que se haga realidad?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su Palabra?
Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el
Evangelio y sobre nuestra vida. « Ayúdanos a vivir, como María, una actitud de
servicio al que tiene necesidad».
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto, volver la mirada al
mundo y comprometernos con el Reino de Dios y su justicia:
Compromiso:
¿Quién necesita una mano a tu alrededor? Piensa en alguien concreto de tu
familia, comunidad, barrio y esta semana ve a visitarlo.
Portador de una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del texto. Tratar de
tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para recordarla y tener un
tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final:
Señor, ayúdanos a vivir como María la actitud de servicio y solidaridad con
quienes nos necesitan: acudiendo sin demora al encuentro para brindarle
compañía, apoyo y ayuda concreta. Queremos seguir el ejemplo de María,
queremos vivir como servidores descubriendo con alegría que Dios actúa en
nosotros y está presente en nuestras vidas. Si nos animamos a decir Sí como Ella
con todo nuestro corazón, lo podremos en práctica sirviendo a los demás con
todo nuestro ser. AMÈN. Padre Nuestro, que estás en el cielo…
PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR MÁS
1. Encuentro de María con Isabel.
Puesto que María ha aceptado la palabra de Dios con fe profunda, como
reconoce Isabel (1,45), demuestra su fe a través de la caridad y va a visitar a su
parienta. María aparece como la creyente cuya fe contrasta con la
desconfianza de Zacarías (1,20). Este encuentro de las dos madres es en realidad
el encuentro de los dos hijos. Juan inaugura su misión anunciando por boca de

10

DIÓCESIS DE SALTILLO
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL BÍBLICA
su madre el señorío de Jesús (1,43), manifestación de su mesianismo y de su
profunda relación con Dios (2,11). El título de Señor nació de la comunidad que
había experimentado el encuentro con el resucitado (Hch 2,36). Pero en este
relato Jesús es llamado así, incluso antes de su nacimiento. Una prueba más de
que estos acontecimientos son interpretados desde la fe de la Iglesia primitiva.
La respuesta de María al saludo de Isabel, que tradicionalmente designamos con
el nombre latino de «Magníficat», es un salmo de acción de gracias compuesto
de citas y alusiones al Antiguo Testamento, en especial el canto de Ana, la
madre de Samuel (1 Sm 2,1-10). El poema tiene dos partes. La primera es una
acción de gracias personal de María. A pesar de la humildad y pobreza de su
vida, Dios ha puesto su mirada en ella y por eso será llamada dichosa. Dios se
sirve muchas veces de lo sencillo y humilde para hacer presente su salvación en
la historia humana. La segunda parte del canto expresa, por boca de María, la
acción de gracias del pueblo de Israel. Todas las promesas dadas a Abrahán y
sus descendientes se cumplen ahora en este niño que va a nacer. Lucas nos
muestra además en este canto un tema de su predilección, Dios se apiada de
los pobres (Lc 6,20-26; 16,19-25). En realidad no hay aquí sólo una alabanza de
los pobres, de los que María es la representante, sino una concepción utópica
de la historia en la que la misericordia de Dios y la fuerza de su brazo se dirige a
derribar a los ricos y soberbios y a levantar a los pobres y humildes. Los que
cuentan ante los ojos de Dios son los que pasan desapercibidos para los poderes
de este mundo. La tarea del creyente estará en ponerse en sintonía con esta
pedagogía de Dios y trabajar por un mundo distinto donde esta visión se haga
realidad.
2. Un canto de acción de gracias.
Se trata de una acción de gracias que María pronuncia no como una persona
aislada, sino como hija de un pueblo. Esa es claramente la intención de Lucas.
María, y con ella su pueblo, canta la grandeza de Dios. El poder del Señor, que
se revela en la historia a través de acciones salvíficas, es fuente de una gran
alegría (47). Los gestos liberadores de Dios parten de los más humildes y oprimidos
(48); la palabra griega que traducimos aquí por humildad tiene una connotación
de servidumbre y despojo). La mirada que recibe María es una mirada de amor,
ella hace feliz (bienaventurada) a la joven judía (49). En María empieza a
renovarse la alianza entre Dios y su pueblo (48). La alegría que experimenta María
la pone en condiciones de proclamar la Buena Nueva. En la fuente del anuncio
del Evangelio se halla siempre una vivencia gozosa del Señor. Este sentimiento le
ensancha el corazón y la dispone a acoger, una vez más, la presencia del Señor.
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María se encamina así al punto central de su canto, se trata de la proclamación
de la santidad de Dios: "Santo es su nombre" (49). Su misericordia lo hace
acogedor y tierno, ella alcanza a todos. Todo viene de Dios y de su amor gratuito.
Ese es el corazón de la revelación bíblica. En definitiva María celebra todo lo que
Dios ha obrado en ella y cuanto obra en el creyente. Gozo y gratitud
caracterizan este himno de salvación, que reconoce grande a Dios, pero que
también hace grande a quien lo canta.
3. Contra la muerte:
La preferencia por el débil y oprimido atraviesa toda la Biblia. El canto de María
la recuerda con fuerza: "derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada" (5253). El texto dice simplemente lo que se lee en él y en toda la Biblia. Los intentos
por suavizarlo y quitarle su mordiente histórico ignoran las promesas bíblicas.
Estamos, una vez más, ante lo que se llama la 'inversión mesiánica'. Los últimos
serán los primeros, dirá Jesús. En el canto de María los pobres son designados a
partir de una carencia básica y cruel: el hambre. El hambre significa, lo sabemos
bien en estas latitudes, muerte temprana e injusta. Injusta porque es el resultado
del olvido, la exclusión y el despojo. Del pecado, por consiguiente. Todo ello es
materia de acción de gracias para María y para su pueblo (1,54-55). La fuerza
espiritual del Magnificat -desde una realidad marcada por la pobreza somos
particularmente sensibles a ello- está en hacernos ver que la búsqueda de la
justicia ha de ser colocada en el marco de la gratuidad del amor de Dios.
Exigente y profunda síntesis en la que se juega nuestra fidelidad al Evangelio de
Jesús que el canto de María nos recuerda.
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TEMA 4: MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ; YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN
Juan 10,27-30
1. Oración Inicial:
Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro ser a tu ser, ábrenos a la Vida con el
poder misterioso de tu Palabra. Haznos escuchar, haznos comer y gustar este
alimento que da vida; ¡ve cómo nos es indispensable! Envía, ahora, el buen fruto
de tu Espíritu Santo para que realice en nosotros(as) lo que leamos y meditemos
sobre Ti. AMÉN. Canto «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura:
El evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas. El marco del texto de hoy es de conflicto con los jefes del pueblo
judío. Poco antes, Jesús había dicho: "conozco mis ovejas y las mías me conocen
a mí" (10,14), ahora dice que sus ovejas escuchan su voz y que él las conoce y lo
siguen (27). Entre Jesús y sus discípulos(as) hay un diálogo basado en un
conocimiento mutuo. La relación entre el Señor y quienes escuchan su palabra
se expresa aquí en términos rurales, comprensibles para los contemporáneos de
Jesús: relación entre el pastor y sus ovejas. Abramos nuestros corazones a
escuchar la Palabra de Dios.
a) Leer el texto: Juan 10,27-30:
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de
fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez.
b) Un momento de silencio orante:
Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en
nuestros corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».
1.
2.
3.
4.
5.

c) ¿Qué dice el texto?
¿Cuál versículo o parte del texto les llamó más la atención?
¿Qué promete Jesús al que siga sus pasos, es decir, trabaje por su Causa, el
Reino?
¿Cuál es el don de Jesús para quienes escuchan su voz y lo siguen?
¿Cuál es la misión que le dio el Padre y por la cual Jesús entrega su propia
vida por cumplirla?
¿Cuál es la relación entre Jesús y su Padre?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
El Señor sigue hablándonos hoy por medio de su Palabra. No es necesario
responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas p incluso se
pueden formular otras. Lo importante es conocer y profundizar el texto,
reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida.
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a) La primera actitud que la palabra de Jesús ha puesto en evidencia es que
el ser humano debe “escuchar”. ¿Hay espacios en nuestra vida que
dedicamos, de modo particular, a la escucha de la Palabra de Dios?
b) ¿Cómo llevar esto a la vida cotidiana?
c) La segunda actitud que la palabra de Jesús ha puesto en evidencia es
que el ser humano debe “seguir sus pasos”. Nuestro seguimiento diario: ¿Es
fiel, es constante?
d) ¿Qué debemos cambiar para ser más fieles seguidores(as) de Jesús?
e) Dios nos ha concedido una parcela de vida de la que debemos cuidar.
¿Soy “buen pastor” de las personas que tengo a mi cargo (en la familia,
en el trabajo o desempleo, en la comunidad cristiana, en mis relaciones
sociales...)?
f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer
en concreto para que se haga realidad?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su
Palabra?
Se trata ahora de transformar en oración toda aquello que la lectura y
meditación de este texto nos ha sugerido. “Queremos seguir tus pasos,
acompaña nuestro camino, Señor.”
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto y Comprometernos
con la transformación de la realidad:
Compromiso:
Ofrece a Dios un gesto concreto que signifique seguir sus pasos en tu
comunidad, en tu familia, en tu trabajo. Portador de una "palabra". Puede
ser un versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un
momento cada día para recordarla y tener un tiempo de oración donde
volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final:
Dios, Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo Jesús como Buen Pastor que dio su
vida por las ovejas: te pedimos nos des muchos pastores(as) según tu corazón,
para que, animados(as) por el ejemplo de Jesús, conduzcan a tu pueblo con
decisión por los nuevos caminos que los tiempos actuales requieren.
Ayúdanos a trabajar, según tu ejemplo, para que las personas vivan con
dignidad, justicia, libertad y paz. Padre Nuestro, que estás en el
cielo… AMÉN.
PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR MÁS
1. La voz del pastor: El don de Jesús es la vida que supera la muerte (v.28). Esa
es la misión que le dio el Padre (29), Jesús entrega su propia vida por cumplirla.
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Juan gusta subrayar la unidad entre Jesús y el Padre: "el Padre y yo somos una
sola cosa" (30); en su evangelio este es un elemento central de la conciencia
mesiánica de Jesús y el fundamento de nuestra unión con Jesús.
2. Con valentía y audacia: El tema del Buen Pastor se desarrolla sobre un fondo
de conflicto y amenaza de muerte (ver los versículos que siguen a nuestro
texto en el evangelio de Juan). Ese es también el marco en que se dan los
primeros pasos de la comunidad cristiana. Sin valentía y audacia no hay
anuncio del mensaje. Si lo hacemos de verdad no encontraremos aplausos,
sino problemas; la palabra del Señor es exigente y cuestiona todo privilegio
indebido, todo exclusivismo religioso. El universalismo de la fe cristiana
incomoda a quienes buscan sacar partido de su posición religiosa, a aquellos
que la usan para dominar y no para servir.
3. El lenguaje de Jesús no es para nosotros de evidencia inmediata; más aún,
compara a los creyentes con un rebaño, y nos deja perplejos. Somos, en gran
mayoría, extraños a la vida agrícola y pastoril, y no es fácil comprender lo que
significa el rebaño para un pueblo de pastores. Los oyentes, a los que Jesús
dirige su palabra, era un pueblo de pastores. Es evidente que la parábola es
entendida desde el punto de vista de un hombre que comparte casi todo
con su rebaño. Él lo conoce: ve cada una de sus cualidades y de sus defectos;
también las ovejas conocen a su guía: responden a su voz y a
sus indicaciones.
a) Las ovejas de Jesús escuchan su voz: no se trata sólo de una escucha
externa (3,5; 5,37) sino de una escucha atenta (5,28; 10,3), hasta la
escucha obediente (10,16.27; 18,37; 5,25). En el discurso del buen pastor
esta escucha expresa la confianza y la unión de las ovejas al pastor (10,4).
El adjetivo «mías» no indica solamente la simple posesión de las ovejas, sino
que pone en evidencia que las ovejas le pertenecen, y le pertenecen en
cuanto que Él es el propietario (10,12).
b) He aquí, pues, que se establece una relación íntima entre Jesús y las
ovejas: «y yo las conozco» no se trata de un conocimiento intelectual; en
el sentido bíblico “conocer a alguien” significa, sobre todo, tener una
relación personal con él, vivir en cierto sentido en comunión con él. Un
conocimiento que no excluye los trazos humanos de la simpatía, amor,
comunión de naturaleza.
c) En virtud de este conocimiento de amor, el Pastor invita a los suyos a
seguirlo. La escucha de la palabra comporta un discernimiento, para que
entre todas las voces posibles, elijan la que corresponde a una persona
concreta (Jesús). Como consecuencia de este discernimiento, la
respuesta se hace activa, personal y se convierte en obediencia. Esta
proviene de la escucha. Por lo tanto, entre la escucha y la secuela del
Pastor está conocer a Jesús.
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d) El conocimiento de Jesús hacia sus ovejas abre un itinerario que conduce
al amor: «Yo les doy la vida eterna». Para el evangelista la vida es el don
de la comunión con Dios. Mientras en los sinópticos la ‘vida’ o ‘vida eterna’
está unida al futuro; en el evangelio de Juan está unida a una posesión
actual. Este aspecto se repite con frecuencia en la narración de Juan: «El
que cree en el Hijo tiene vida eterna» (3,36); «En verdad, en verdad les
digo: el que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene
vida eterna» (5,24; 6,47).
e) La relación de amor de Jesús se concretiza por la experiencia de
protección que el ser humano experimenta: se dice que las ovejas «no
perecerán jamás». Quizás una alusión a la perdición eterna. Y se añade
que «nadie las arrebatará». Tal expresión sugiere el papel de la mano de
Dios y de Cristo que impiden a los corazones de las personas ser
arrebatadas por otras fuerzas negativas. En la Biblia, la mano, en algunos
contextos, es una metáfora que indica la fuerza de Dios que protege (Dt
33,3; Sal 31,6). Por otra parte, el verbo «arrebatar» sugiere la idea que la
comunidad de discípulos(as) no estará exenta de los ataques del mal y de
las tentaciones. Pero la expresión «nadie las arrebatará» indica la
presencia de Cristo que asegura a la comunidad la certeza de una
estabilidad granítica que le permite superar toda tentación de miedo.
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TEMA 5: ¡LEVÁNTATE!
Juan 11,1-45
1. Oración Inicial:
Espíritu de la Verdad, acude en nuestra ayuda y revélanos el sentido de las
Escrituras que hoy vamos a leer. Que el texto bíblico se convierta en Palabra viva
y liberadora que produzca en nosotros(as) la adhesión y el seguimiento de Jesús
para la extensión del Reino de Dios. AMÉN. Cantar «Espíritu Santo Ven, Ven».
2. Lectura:
Leamos hoy el texto que describe la resurrección de Lázaro. Durante la lectura,
tratan de seguir al grupo, los discípulos, hombres y mujeres que siguen a Jesús
desde la Galilea hasta Betania. Debes seguir con atención todo cuanto
acontece, desde el momento del anuncio de la enfermedad del hermano que
Marta y María han enviado a Jesús que se encuentra en Galilea, hasta la
resurrección de Lázaro. Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de
Dios.
a) Leer el texto: Juan 11,1-45:
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de
fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez.
b) Un momento de silencio orante:
Hacemos un tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda penetrar en
nuestros corazones. Terminar cantando: «Tu Palabra me Da Vida».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

c) ¿Qué dice el texto?
¿Cuál versículo o parte del texto les llamó más la atención?
¿Qué personajes aparecen en el texto?
¿Qué palabras y gestos nos hablan en el texto del amor que había entre
aquellas personas?
¿Cuál es el comportamiento de los discípulos? ¿Qué dicen y qué hacen?
¿Cómo se comportan Marta y María? ¿Qué dicen y qué hacen?
¿Cómo reacciona Jesús ante la muerte de su amigo? ¿Qué hace?
Después de resucitar a Lázaro ¿Cuál fue la actitud de los judíos de Judea con
Jesús?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida?
No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas
para el grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y
descubrir su sentido para nuestra vida.
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a) Cuando estamos en el fondo del pozo, deprimidos, necesitamos el apoyo,
el amor y la solidaridad de las personas amigas. Necesitamos que alguien
nos diga con amor: "¡Levántate!". Necesitamos un amor que actúa, como
el amor de Jesús por Lázaro, Marta y María. ¿Cómo nos ayudamos en
nuestra comunidad unos a otros en los momentos difíciles? ¿Cómo
cultivamos el verdadero amor entre nosotros(as)?
b) ¿Qué actitudes aprendemos de Marta y María y qué rasgos de discípulas
encontramos en ellas?
c) La amistad entrañable de Jesús con Lázaro, el hecho que llora y que se
hospeda en su casa revela rasgos tan humanos de Jesús. Comentar. ¿Qué
importancia tiene para nosotros(as)?
d) ¿Cómo resucita Lázaro hoy dando vida nueva a los pobres, oprimidos,
excluidos, desempleados, contagiados, enfermos?
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer
en concreto para que se haga realidad?
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su
Palabra?
Hacer oraciones dirigidas directamente al Señor. Dirigirse al Padre, a Jesús o al
Espíritu Santo. Hablar con él, contarle, decirle lo que uno quiere o siente. “Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas”.
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el texto, volver la mirada al
mundo y comprometernos con el Reino de Dios y su justicia:
Compromiso:
Rezar por una persona conocida, un pariente o un amigo(a) ya
fallecido. Portadores de una “palabra”: Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor.
6. Oración final:
Señor, danos una vida nueva. Desatan las actitudes y situaciones de pecado
que nos amarran. Ayúdanos a cambiar para caminar en tus huellas y ser
instrumentos de su amor, de su justicia y de su paz, en nuestras familias,
comunidades, ambientes de trabajo y en todas partes. Padre Nuestro, que estás
en el cielo… AMÉN.
PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR MÁS
1. Contexto:
La resurrección de Lázaro cierra el Libro de los Signos. Es el mayor signo que Jesús
ha realizado: la vida supera a la muerte (20,11-18). Al mismo tiempo, es el anuncio
del gran signo: la resurrección de Jesús. Su proyecto de una nueva sociedad
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basada en el amor y en la solidaridad continuó vivo en las primeras comunidades
cristianas. Hoy, las comunidades intentan seguir las huellas que dejaron los
primeros
seguidores
y
seguidoras
de
Jesús. En
11,1-6,
la
palabra "enfermedad" aparece cinco veces. La repetición de este término
refleja la situación de sufrimiento y muerte provocada por la persecución. Los
judíos que abrazaron la fe cristiana fueron perseguidos por las autoridades judías
y por el Imperio romano. Por ese motivo, experimentaban una situación de
miseria, sin auxilio ni protección. Por un lado, el sufrimiento económico: mucha
gente pasaba hambre; por otro, el sufrimiento religioso: los pobres y los enfermos
se sentían castigados por Dios. En la comunidad de Juan, muchos miembros son
asesinados, aunque esas muertes ganan un nuevo sentido: son fuentes de vida
y comprueban la práctica de la comunidad. Lázaro, Marta y María representan
a la comunidad de Betania. Allí circula una profunda relación de amistad y amor
entre sus miembros (11,3.5.11.35), capaz de engendrar vida nueva. Es una
comunidad que necesita la presencia de Jesús.
2. Los otros evangelios mencionan veintiocho milagros de Jesús distintos.
Juan apenas menciona siete y los llama "signos". De estos siete, apenas tres se
encuentran en los sinópticos. Los otros cuatro son exclusivos de Juan: las bodas
de Caná (2,1-11), la curación de un paralítico en la piscina de Siloé (5,1-9), la
curación del ciego de nacimiento (9,1-7) y la resurrección de Lázaro (11,1-44). En
el modo cómo describe estos "signos", Juan hace más que contar simplemente
milagros. Él amplía y hace de modo que ellos puedan manifestar a Jesús como
la revelación del Padre. El Evangelio de Juan trata de clarificar la frase de Jesús:
"El que me ha visto a mí, ha visto al Padre" (14,9). Cuando colocamos a contraluz
la fotografía de Jesús hecha por el evangelio de Juan, vemos el rostro del Padre.
3. La narración de la resurrección de Lázaro en el conjunto del Evangelio de
Juan:
El esquema de los siete signos: 1º Signo: bodas de Caná (2,1-12) ; 2º Signo:
curación del hijo de un cortesano (4,46-54); 3º Signo: curación del paralítico (5,118); 4º Signo: multiplicación de los panes (6,1-15) ; 5º Signo: Jesús camina sobre
las aguas (6,16-21); 6º Signo: curación del ciego (9,1-40); 7º Signo: resurrección de
Lázaro (11,1-44) El gran signo es la HORA de la glorificación de Jesús. Los siete
signos son siete prefiguraciones de la glorificación de Jesús que acontecerá en
la Hora de su pasión, muerte y resurrección. Cada signo simboliza un aspecto del
significado de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para nuestra vida. Y
es "meditando día y noche", como podremos descubrir este significado,
enriqueciendo con ello nuestra vida.
4. Humano, muy humano, igual a nosotros en todo:
Después de la profesión de fe, Marta va a llamar a María su hermana. María va
al encuentro de Jesús, que se haya en el mismo lugar donde Marta lo ha
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encontrado. Ella repite la misma frase de Marta: "Señor, si hubieses estado aquí,
no hubiera muerto mi hermano" (11,21). María llora, todos lloran. Jesús se
conmueve. Cuando los pobres lloran, Jesús se emociona y llora. Ante el llanto de
Jesús, los otros concluyen “¡Miren cómo lo amaba!” Esta es la característica de
las comunidades del Discípulo Amado: el amor mutuo entre Jesús y los miembros
de la comunidad. Algunos todavía no creen y dudan: "¿No pudo éste, que ha
abierto los ojos del ciego, hacer que no muriese?" (11,33.35.38). Así es cómo Juan
acentúa la humanidad de Jesús contra aquéllos que, al final del primer siglo,
espiritualizaban la fe y negaban la humanidad de Jesús.
5. A nosotros nos toca quitar la piedra para que Dios nos devuelva la vida:
Jesús ordena quitar la piedra. Marta reacciona: "Señor, ya huele…pues lleva
cuatro días". Una vez más Jesús la desafía, llamándola de nuevo a la fe en la
resurrección, que es ahora, como un signo de la gloria de Dios: "¿No te he dicho
que si creyeres verás la gloria de Dios? "Quitaron la piedra. Ante el sepulcro
abierto y ante la incredulidad de las personas, Jesús se dirige al Padre. En su
plegaria, ante todo, da las gracias al Padre: "Padre, te doy gracias porque me
has escuchado; yo sé que siempre me escuchas". El Padre de Jesús es el mismo
Dios que siempre escucha el grito del pobre (Ex 2,24; 3,7). Jesús conoce al Padre
y confía en él. Pero ahora le pide un signo a causa de la muchedumbre que lo
rodea, a fin de que pueda creer que Él, Jesús, es el enviado del Padre. Después
grita en alta voz: "¡Lázaro, sal fuera!" Lázaro salió fuera. Es el triunfo de la vida
sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. En una ocasión un campesino
hizo el siguiente comentario: "¡A nosotros toca remover la piedra! Y así Dios
resucita la comunidad. ¡Hay gente que no quiere remover la piedra, y por esto
en su comunidad no hay vida!". Lo mismo también puede suceder a nivel familiar,
o personal, necesitamos mover la piedra para que se abra el entendimiento, y
podamos tener vida en Cristo, Palabra viva.
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