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LA PALABRA DE DIOS 
EN LOS JÓVENES 

 
 
 
 
Introducción 
 
1. UNA SERIE DE CONDICIONANTES 

EN MI 

- Ser testigo, experiencia de Dios 

- Persona ilusionada con el mensaje de Jesús (MUY IMPORTANTE) 

- Palabra orada y vivida (no nos vale sólo la teoría y menos al joven de hoy) 

EN EL OTRO (EN EL JOVEN) 

- Disposición. Que quieran escuchar 

- Abrir el corazón: esto requiere unos pasos previos. 
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1.1 EN MI, ¿CÓMO ACTUA EN MI LA PALABRA? 

 

“ Nada más poner los ojos en el santo Evangelio,  

respiro inmediatamente el aroma de la vida de Jesús, 

 y sé hacia qué lado he de correr…” 

TERESA DE LIXEUX (Obras completas, manuscrito C) 

Creo que es muy importante preguntarnos como vivimos, oramos, cómo cala en nosotros la 

Palabra de Dios.  

“Sucede a todo el que oye la Palabra del Reino y no la comprende, que viene el 
Maligno y arrebata lo sembrado en su corazón: éste es el que fue sembrado a lo 
largo del camino. 
El que fue sembrado en pedregal, es el que oye la Palabra, y al punto la recibe 
con alegría;  pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y, cuando se 
presenta una tribulación o persecución por causa de la Palabra, sucumba 
enseguida. 
El que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye la Palabra, pero los 
preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la Palabra, y 
queda sin fruto. 
Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la Palabra y la 
comprende: éste sí que da fruto y produce, uno ciento, otro sesenta, otro 
treinta.»” Mt 13, 19 - 23 

 

Partiendo de esta parábola deberíamos preguntarnos cual es nuestro campo de cultivo. Que 

terreno estamos abonando en nosotros mismos y en los niños y jóvenes que Dios ha puesto a 

nuestro paso. 

Está claro que no podemos hablar al joven, de algo que no vivimos.  

Dice 1Jn. 1ss 

“ Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 

contemplado y han tocado nuestras manos acerca de la Palabra de la vida, - pues la 

vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la 

vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó- lo que hemos visto y oído os 

lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros 
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estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos estas cosas 

para que vuestro gozo sea completo”.1 

Dice Juan Palbo II en la exortación apostólica   “Novo Millenio Ineunte “ : 

“Es necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un 

encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la Lectio Divina, que 

permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la 

existencia”. 

No es necesario ser un experto en la Biblia para practicarla: la oración, la 
fe y la disponibilidad del corazón son instrumentos necesarios. 

 

LA SAGRADA ESCRITURA INVITA A LEER LA SAGRADA ESCRITURA 

En la misma biblia se nos invita a leer la Sagrada Escritura.  

En el primer salmo (el Salterio es la gran escuela de oración de la tradición judia, y en 
consecuencia de la cristiana) nos dice:  

                                                 
1 Jn 1,1-4 
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Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 

Y mas tarde dice: 

Será como un árbol  
plantado al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 

Isaías 55 
1 ¡Oíd, todos los sedientos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, 
venid, comprad trigo y comed, sin pagar vino y leche de balde! 
2 ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta? ¿Y el salario en lo que no da 

hartura?  
3 Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos  
sustanciosos. 
4 Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. 
 
LA PALABRA Y DISCERNIMIENTO 
“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” Salmo 118 
 
«Porque viva es la palabra de Dios, y eficaz y más aguda que espada alguna de dos filos. Penetra 
hasta la frontera del alma y del espíritu, hasta las articulaciones y médulas, y puede distinguir los 
sentimientos y pensamientos del corazón. Y no existe criatura alguna que esté oculta a su penetrante 
mirada, sino que todas están desnudas y descubiertas a sus ojos, delante de quien hemos de rendir 
cuentas» (Hch 4, 12-13). 

 
LA ESCUCHA DE LA PALABRA, CONDICIÓN DE LA FECUNDIDAD DE 
NUESTRA VIDA 
Una de las parábolas más conocidas del Evangelio se refiere a la Palabra a través de la imagen de la 
semilla sembrada por el sembrador. Nos pone en guardia contra lo que podría hacer estéril la acción 
de la Palabra de Dios en nuestra vida: la falta de perseverancia, así como las tentaciones de las 
preocupa-ciones, de las riquezas y de los placeres de la vida. Pero su primera enseñanza consiste en 
sacar a la luz la fecundidad de la Palabra: Cuando se «oye con un corazón noble y generoso da fruto 
por su constan-cia», se multiplica al céntuplo. 
Esta insistencia en la eficacia y fecundidad de la Palabra ya se encontraba expresada en el profeta 
Isaías: 
 

 
 

«Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá 
sin haber empapado y fecun-dado la tierra y haberla hecho 
germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, 
así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que 
hace lo que yo quiero y cum-ple su misión» (Is 55, 10-11). 

 

1.1.1EL TESTIMONIO 

 

Es decir, que hemos de transmitir aquello que vivimos, lo que nuestro corazón ha 

palpado. Sería un pérdida de tiempo hablar de algo que ni siquiera hemos vivido. Cuando 
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alguien nos habla de su alegría nos los transmite, sus ojos reflejan alegría, brillan 

emocionados. Si alguien sufre, su mirada, sus lágrimas nos transmiten dolor, desesperación. 

¿Y si alguien nos habla de Cristo...?. A caso, si alguien nos habla de Cristo, no debería ser 

con gozo y – por qué no decirlo -  ¿con lágrimas y emocionado? 

 

Si queremos hablar de Cristo a nuestros jóvenes, a nuestros niños… hemos de ser personas 

entusiasmadas con Jesús, tenemos que tener la experiencia de haberle tocado, o  mejor 

dicho, tenemos que habernos dejado tocar por Cristo. Y Dios toca desde el encuentro 

personal con Él. No haberle puesto trabas pues “Él sabe que es lo mejor para nosotros”, tan 

solo debemos dejarnos mirar por Cristo.  

 

“Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha 

sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda 

palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre 

vosotros el testimonio de Cristo” (1 Cor, 1, 1-6). 

Si yo me he acercado a la Palabra de Dios ha sido en parte porque otras personas me 

han transmitido su ENTUSIAMO POR LA PALABRA, su conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 LA PALABRA TIENE QUE IR UNIDA NECESARIAMENTE A LA ORACIÓN 

 

No pude haber escucha atenta de la Palabra sin oración.  Y esto es algo que no puede 

faltar. La oración. 
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ORAR CON LA PALABRA 

SI EL EVANGELIO NO NOS INCOMODA ES QUE NOS LOHEMOS LEIDO 

“La lectura lleva el alimento a la boca, la meditación lo 
mastica y tritura, la oración percibe su gusto, y la 
contemplación es el sabor mismo que produce alegría y 
conforta”                           Guido II el Cartujo, “La escala de los monjes, Cap. 2” 

 

Introducción 

Dios tiene una palabra para cada persona. La Palabra "enfrenta" al orante con la voluntad 
de Dios y esto impone, echa para atrás. Dios aprieta y exige y, aunque cueste, se ha de 
seguir. 

Introducción: para clarificarnos 

A los que ya llevan una cierta vida y camino de oración, son perseverantes en ella y han 
aprendido la escucha y el diálogo sencillo con Dios, les vamos proponiendo, poco a poco, la 
oración con la Palabra de Dios, sobre todo con los evangelios.  

Hay muchas maneras de orar con la Palabra; nosotros nos vamos a centrar en la Lectio 
divina; pero lo dicho para este método nos sirve para todos. 

"Como de la fría piedra golpeada por el martillo saltan chispas incandescentes, así de la 
lectio de la palabra divina, por la inspiración del Espíritu Santo, brota el fuego" San 
Gregorio Magno 
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Las premisas del uso de la Palabra 

1. La fe 

Cuando los monjes toman en su mano la Biblia, parten de una actitud de fe, es decir, 
creen que la Biblia ha sido inspirada por Dios. El Espíritu Santo está en la Escritura. 
Esto es fundamental, no es una palabra más, es Dios en Palabra. Mientras no estemos 
absolutamente convencidos de esta verdad, nos resultará muy difícil orar con la 
Palabra. 
 
La unidad de los dos testamentos en el misterio pascual de Cristo 
El Espíritu que inspiró el Nuevo Testamento y que se encuentra en él, es el mismo 
que inspiró y está en el Antiguo. Es el mismo Espíritu el que se revela en los hechos, 
personajes y palabras de uno y de otro. 

2. La comunión con la Iglesia 

Quien aporta la Escritura es la comunidad, y es en comunión con la comunidad 
cuando se puede encontrar el sentido profundo de la sagrada Escritura. 
La Palabra es siempre palabra pronunciada para toda la comunidad. Tu interpretación 
personal y solitaria corre el riesgo de querer "domesticarla" a favor de tus intereses y 
justificaciones personales. Por eso hay que compartirla y formarse en el sentido con 
que suena y se oye en tu seno. Cuatro ojos ven más que dos. 

3. La conversión continua 

Hay que vaciar el corazón para que la Palabra de Dios pueda llenarlo con su riqueza. 
En la medida en que un cristiano es capaz de convertirse a Cristo, en esa misma 
medida Cristo se le revela. 

 
El don del Espíritu Santo invocado en la oración concorde. 

Para captar el sentido profundo de las Escrituras se necesita el don del Espíritu 
Santo. Por muchas técnicas que utilicemos, por grande que sea nuestro compromiso 
de disciplina moral, sin el don del Espíritu Santo el libro de la Biblia estará cerrado 
para nosotros. Sólo se escuchará la oración hecha en nombre de Jesús y en comunión 
con los hermanos (Mt 18, 19). 
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LA “LECTIO DIVINA” 
La lectio divina es un acercamiento gradual al texto bíblico y se remonta al antiguo método 
de los Padres, que a su vez son herederos del uso rabínico. En expresión del Cardenal 
Martini sería: un ejercicio ordenado y metódico de escucha personal de la Palabra de Dios. 

• Ejercicio quiere decir algo activo, no pasivo.  
• Supone un entrenamiento constante. 
• Ordenado y metódico. Es un ejercicio que tiene su propia dinámica interna 
• Escucha personal. Supone atención, disponibilidad a recibir la Palabra.  
• Es ésta una actividad del individuo, de cada creyente, de la Palabra de Dios. 
• No se trata de palabras sobre Dios, acerca de Dios. Dios nos habla a través de su 

Palabra, de ahí en nombre de divina. 
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Una forma de leer a Dios. Una lectura de la Sagrada Escritura animada por el Espíritu Santo, que 
nos hace descubrir no un texto al que calificamos de divino por sus cualidades, sino un texto que 
pertenece a Dios. Lectio Divina quiere decir “lectura divina, o de Dios”.  

   Siguiendo un método. La lectura de la Palabra de Dios, individual o comunitaria, sigue un 
método, tiene un ritmo, exige una periodicidad.“Un ejercicio ordenado y metódico de escucha 
personal de la Palabra de Dios” (Cardenal Martini).  

   Para el camino. Esta lectura, hecha por los cristianos, alimenta su fe, esperanza y amor; anima 
su caminar y hace memoria de Jesús: "El Espíritu os recordará lo que yo os he enseñado y os 
introducirá en la verdad plena" (Jn 14,26; 16,13). 

 

La lectio divina prevé ocho pasos progresivos: 

 
- La statio es el momento previo antes de la salida. Hay que saber buscar el momento y el 
lugar oportuno. Supone disponer el cuerpo y el espíritu. Parar. Pedir luz y fuerza, invocar al 
Espíritu. 

- La lectio expresa la lectura propiamente dicha. Se nos pide una lectura reposada, sin prisas 
(lectura-escucha atenta). Consiste en leer y releer la página de la Escritura, poniendo de 
relieve sus elementos fundamentales. (pluma en mano, subrayar las palabras que 
impresionan, señalar los verbos, las acciones, los sujetos, los sentimientos expresados o la 
palabra clave). Se coloca el relato leído en el contexto más amplio, bien sea de los trozos 
próximos a él, bien del conjunto de un libro, bien de toda la Biblia, para comprender qué es 
lo que quiere decir. No hay que tener miedo al buen empleo de la imaginación, no podemos 
pasar de ella. Cristo es imaginable porque Cristo se encarnó. 

- La meditatio es la reflexión sobre los valores perennes del texto. A la lectura atenta sigue 
la meditación reposada. "Llamo yo meditación al discurrir mucho con el entendimiento" Sta. 
Teresa de Jesús. Mientras que en la lectio asumo las coordenadas históricas, geográficas y 
hasta culturales del pasaje, ahora es necesario conectar ahora con el mensaje central o global 
de la Palabra. La meditación se desarrolla en tres momentos: 1º Recojo las palabras que más 
me han llamado la atención. ¿Qué significan para mí? ¿Por qué me importan? 2º Interiorizo 
o rumio estas palabras, desde la mente pasan al corazón y toman morada en él. ¿Qué siento 
yo? ¿Cómo me siento yo? 3º Veo mi vida y la vida, mi historia y la historia, a la luz de esa 
Palabra. ¿Qué me sugiere? ¿Qué me pide? ¿Qué me exige? 

 
- La oratio es la primera plegaria que nace de la meditación. La oración no es funcional, 
comercial o utilitarista. Es gratuita, tiene sentido en sí. En sí se justifica. No es para alcanzar 
nada, es amistad gratuita. Hay que expresar lo que se siente, darle forma. La oración se sitúa 
en lo hondo, en el corazón. El orante se apropia de la palabra leída. La Palabra de Dios se 
hace palabra mía, que vuelve a Dios en forma de oración. 
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-La contemplatio es adoración, alabanza, silencio ante Aquel que es el objeto último de mi 
oración, el Cristo Señor vencedor de la muerte, revelador del Padre, mediador absoluto de la 
salvación, dador de la alegría del Evangelio. Es la meta más alta: contemplar a Dios con el 
corazón. La cumbre de la oración y la raiz de toda acción. No es fácil de alcanzarla a la 
primera, hay que perseverar y llegará. 
"No os pido ahora que penséis en El, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis 
grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento, no os pido mas que le 
miréis" Sta. Teresa de Jesús. 

 
- La discretio se trata de un discernimiento en el que nos hacemos sensibles a todo lo que es 
evangélico y a lo que no lo es. Discernimiento en la situación concreta en que uno se 
encuentra. Dios que me habla aquí y ahora. ¿Qué es lo que el Espíritu a través de la Palabra, 
pide hoy de mí, me pide o me exige, en la situación concreta e histórica que vivo?. 
 
- La collatio es intercomunicación, la Palabra compartida con la certeza de que el Espíritu 
nos habla a través de los hermanos. En este momento se da también a deliberatio, que es 
aprender a decidir según Dios. 

 
- La actio es el fruto maduro de todo el camino. Llegamos al puente o paso de la lectio a la 
vida cotidiana. 

El itinerario de la Lectio Divina sólo puede darse por concluido cuando la contemplación 
lleva su fruto a la acción. "Hágase según tu Palabra" (Lc 1, 38). "Haced lo que El os diga" 
(Jn 2, 5). 
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1.2 EN EL JOVEN (EN EL OTRO) 
 
Introducción 

Creo que para aproximar al adolescente a la Palabra de Dios, tenemos 
que enseñarle a orar. El acercamiento a la oración es muy importante, 
pues la Palabra tiene que ser orada, celebrada, no “examinada”, a ver que 
significa esto o aquello. Para ser llevada a la vida ha de ser orada. 
Es bueno hacer un proceso de oratorio desde la infancia. Familiarizar 
al niño con la manera de “relacionarse con Jesús”. 

 
• Jesús niño 
• Jesús adolescente (también lo fue y lo pasamos por alto) 
• Jesús adulto 
• Par llegar al Jesús – HOMBRE que tan lejos le tenemos y que Pagola 
nos lo ha presentado. 

• La catequesis de la infancia es fundamental. 
 
 
Para trabajar la Biblia con el joven, este tiene que tener un camino hecho, o tal 
vez tengamos que hacerle como decía antes, la catequesis en la infancia es 
fundamental.  
Tal vez el joven que nos llega no tiene una catequesis hecha, y es muy 
probable que empiece de cero. Una realidad que cada vez se da con más 
frecuencia.  
Muchos jóvenes que nos vienen al colegio no han tenido un proceso previo. 
Incluso los que vienen a las parroquias para recibir el Sacramento de la 
confirmación no han vuelto a pisar la Iglesia desde su última comunión, que 
fue la primera. 
Tal vez la clave esté en presentar un camino nuevo para este joven.  
 

 
Esquema de un proceso catequético en las Escuelas Pías de la Tercera Demarcación. España 
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2 .ÁMBITOS EN LOS QUE TRABAJAR LA 
PALABRA DE DIOS CON LOS JÓVENES 

 
• En la escuela: clases de religión, en otras áreas de conocimiento… 
• En la catequesis: Comunión, Postcomunión, Confirmación 
• En grupos cristiano 
• En la Familia  
• En las celebraciones comunitarias: Eucaristía, oraciones, etc. 
• En los comienzos de reuniones con chavales, una breve oración y una 
lectura breve de la Palabra relacionada con el tema que se va a tratar… 

•  
El problema es como entrar en el tema con los chavales 

Quiero distinguir las diferente etapa en el niño y el joven y lo voy a hacer 
partiendo de los cursos académicos. ¿Por qué?, porque es la realidad del 

niño, este va realizando unas etapas que el ve claramente definidas: 
infantil, primaria, secundaria, bachiller…universidad, módulos… 

 
 

La Palabra hay que llevarla a la vida del joven, si no es así estamos trabajando en vano. Que 

el joven vea que la Palabra tiene que ver con él, con lo que está viviendo actualmente. “Dios 

le ha escrito una carta, tiene algo que contarle”. Para eso es necesario una predisposición. 

 

 Dios cuando habla, no habla a nuestros sentidos únicamente, Dios quiere hablarnos 

al corazón; “ Escucha Israel, el Señor nuestro Dios … las Palabras que hoy te digo quedarán 

en tu memoria…” y en otro lugar se dice: “ La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 

que espada de doble filo”, es decir, nos va a exigir, nos pedirá un cambio en nuestra forma 

de vivir, un cambio que el chaval tiene que ir descubriendo. 

La Palabra en el joven tiene que ir acompañada de alguien, aquí hablamos de  

acompañamiento personal. 

 

 La teoría para nosotros está bien, las anécdotas, estudios exegéticos que pueden ser 

en ciertos momentos el punto del sal para una explicación. 

 

 En la escuela y en la catequesis de la infancia se puede ir construyendo un 

conocimiento de la Biblia: representaciones teatrales, videos, murales, juegos, etc. Lo 
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importante es que reconozcan al personaje y que sepan quien era Abrahán, Moisés, José, los 

profetas, Jesús (Principalmente), Pablo, los Apóstoles (y que nosotros también lo somos). 

Siempre será una senda trazada para sucesivos encuentros con la Palabra en la edad adulta. 

METODOLOGÍA  

- Desde la realidad del niño/joven 

- Desde la Palabra ( Contenidos bíblicos, lenguaje 

simbólico… ) 

- Para la vida 
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ORACIÓN CONTINUA 
Oratorio de niños (pequeños) 

En la escuela calasancia se enseñaba el modo de orar, debían conocer y saber las 
principales oraciones, se practicaba la oración a lo largo del día, se enseñaban las 
jaculatorias como medio para mantenerse en la presencia del Señor y también la oración 
mental. Por otra parte, se tenían muy en cuenta las intenciones por las que orar, propias 
del momento histórico social o eclesial, de las escuelas o del Instituto, de las personas... 
valorando en muy alto grado la eficacia de la oración de los niños. 

La mayor parte de esta iniciación a la oración, a los sacramentos, e intercesión, se 
realizaba a través de la Oración Continua. San José de Calasanz hablando de la escuela 
en sus constituciones pide «otro sacerdote que dirija la Oración Continua. 

Esta institución calasancia en la escuela se ha visto como una característica propia a 
potenciar; ahí están las palabras del Capítulo General Especial de 1969 que dice:  «La 
Oración Continua es una de las primeras y más profundas manifestaciones de la 
realización del carisma calasancio en su vertiente catequética» (DD 184) y «Los 
mejores logros de la formación religiosa y de la práctica sacramental, conseguidos 
por los educadores escolapios, tienen su origen en esta práctica de la Oración 
Continua» (DD 187) Añade la necesidad de su renovación de acuerdo con los tiempos 
presentes: «El Capítulo considera esta práctica susceptible de renovación, 
adaptándola oportunamente a las circunstancias actuales. Tal adaptación puede 
referirse al tiempo, en cuanto no será necesario que haya una continuidad absoluta; 
a los alumnos, en cuanto puede limitarse a los de Primera Enseñanza, y unirla con la 
formación religioso-catequética en los alumnos de Enseñanza Media; al contenido, 
pues además de la adoración del SS. Sacramento, podría dar ocasión a la iniciación 
cristiana (bautismo, confirmación, eucaristía), a la iniciación litúrgica, a la 
preparación para el servicio del altar y a la celebración de diversos actos 
paralitúrgicos» (DD 927) 

La experiencia más sólida a este respecto (renovar la Oración Continua) se inició en 
Valencia en 1986. De su experiencia extraemos cuanto sigue (apartados 2.1.1 a 2.1.5). 

Premisas 
En el colegio, donde el niño crece en estatura e 

inteligencia también lo puede hacer en gracia ante 
Dios y ante los hombres. Por ello precisamos de un 
lugar donde se ore. No es un lugar para aprender 
cosas como en clase, ni un lugar donde jugar o 
distraerse como en el patio; es un lugar donde 
poder estar y donde poder tratar de amistad con 
quien bien sabemos que nos ama. Esto es posible 
al niño por el sacramento del Bautismo y porque su 
infancia espiritual le ayuda a poner muchos menos 
obstáculos a la misma gracia de los que ponemos 
los adultos. A nosotros nos toca posibilitar ese 
encuentro con el Dios Trinitario, no impedirlo o 
dificultarlo nunca: «Dejad que los niños se 
acerquen a mí, y no se lo impidáis». 
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Principios (Realidades concretas que procuramos tener siempre presentes).  

Los principios de los que partimos son a la vez sencillos y profundos:  
1. El Niño es «Capaz de Dios» capaz de entablar relación con el Misterio del Dios Trinitario.  

2. El Bautismo nos capacita para vivir la vida de fe y crecer en ella. 
3. La Sgda. Escritura, los Salmos y en especial los Evangelios de Jesús (sus palabras, sus 

gestos, sus actitudes) serán lo central de toda experiencia oracional.  

4. María y los Santos, en especial Calasanz, nos ayudan a llevara los niños hasta Jesús. 
5. Quienes colaboran en esta tarea, han de vivir las dimensiones de su Bautismo, de manera 

que no transmitan sólo conocimientos, sino fundamentalmente vida. 

6. La Iglesia, la Orden y Calasanz en sus documentos, y Jesús en los Evangelios, nos urgen a 
realizar esta misión tan importante, asegurándonos que Él está en los pequeños. 

7. Todo se hace en coordinación y dentro de las horas de clase, de manera que la Oración Continua 
(aunque pueda prolongarse extra-académicamente) ha de entrar en la estructuración del horario 
de Ciclos y Cursos. 

8. Toda experiencia es progresiva y gradual. Respetando el proceso y crecimiento propio de 
cada grupo y de cada niño, no «quemando» etapas ni violentando el crecimiento.  

9. Las Reuniones se preparan orando; pero siempre se deja un amplio margen a la imprevisible 
insinuación del Espíritu Santo cuando estamos en la misma Reunión, estando vigilantes a las 
necesidades del momento incluso con cierta flexibilidad para cualquier cambio necesario. 

10. Aun cuando los niños necesitan ser corregidos, lo hacemos con delicadeza y respeto, sin 
violencia o aspereza, casi siempre en soledad para no dejar en evidencia a nadie y que el niño 
pueda crecer en confianza. Procuramos no ironizar nunca cualquier equivocación o despiste en 
la respuesta o actitudes del niño.  

11. Los niños bajan al oratorio cuando les toca su turno, pero siempre libremente (¿Puede gustarle 
a Dios la amistad forzada?). Si un día, el profesor-tutor considera que un niño necesitaría ir ese 
día a la oración, por problemas personales (etc.), puede incluirlo en ese turno aunque no sea el 
suyo, pero siempre contando con la libertad muchacho.  

12. Para nosotros son importantísimos los cantos. Los seleccionamos con discernimiento. 
Nunca cantamos con los niños cantos que no puedan cantar de mayores para evitar que se 
asocie la experiencia oración a la «cosa de niños». Procuramos cantos sencillos musicalmente,  
pero bellos; fáciles de asimilar e interiorizar, pero serios en lo teológico. Muchos de ellos son 
compuestos a partir de los salmos, de experiencia de los santos y sobre todo de los evangelios. 

13. Todas las reuniones de oración están en consonancia con los ciclos litúrgicos y 
procuramos que marchen paralelas la ambientación del Oratorio con la del «Rincón de oración» 
que hay en cada clase.  

14. Buscamos que los niños identifiquen lugares, con maneras de estar. Saben que el 
Oratorio es el lugar más valioso del colegio (junto con la Capilla), y que ya desde que salen 
del aula deben prepararse en silencio para entrar en él.  

15. Valoramos mucho la oración sálmica, la oración silenciosa, la de alabanza y acción de 
gracias, la de petición-súplica e intercesión ya que especialmente por ésta última los niños 
aprenden a «descargar» en Jesús cuanto les preocupa o les angustia, pues saben que Él se 
interesa por ellos (1P 5,7) y que ha prometido aliviarles (Mt 11,28-30). Interceder por sus padres, 
por sus familias - a veces con tantos problemas y sufrimientos -, por sus amigos, por sus 
profesores, incluso por sus enemigos, es algo curativo para ellos.  

16. Hemos hecho una opción por la imagen visual y los signos «que entren por los ojos» y les 
conduzcan a las verdades de la fe. Los niños que queremos acercar a Jesús son niños de esta 
generación en donde tanta importancia se da a la imagen. Buscamos un sentido Catequético y 
pedagógico, utilizando los signos en función del Misterio que queremos vivir. La imagen nos 
ayuda a la contemplación y la Oración meditativa. Nos hace visible lo que es invisible. 
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17. Los signos del oratorio aparecen en su momento adecuado y siempre en consonancia 
con los respectivos tiempos litúrgicos; por lo tanto, procuramos que nunca haya nada 
superfluo. Todo objeto, signo o imagen están colocados con un sentido catequético. Todo está 
en función de lo que queremos potenciar o hacer crecer en la vida espiritual de los niños. 

18. Lo utilizamos todo inicialmente pero, ya en la oración, les invitamos a cerrar «las ventanas de su 
cuerpo» (los ojos) y orar en el interior allí donde el Padre está y busca los verdaderos 
adoradores (una oración «dirigida» por nosotros). 

19. Buscamos siempre partir de la experiencia personal activando todos los sentidos y 
facultades.  

20. Trabajamos la interiorización de las experiencias, cultivando la dimensión interior, la intimidad y 
el silencio. Cuando un niño nos cuenta «su experiencia de Dios» no lo cuenta lodo; aprende a 
«guardar secretos» con quien sabe cierto que le ama (Tob 12,7.11). El Amor crece con la 
intimidad.  

21. Procuramos poner siempre en ejercicio la voluntad, la libertad (elección) y la creatividad para 
dar respuesta.  

22. Trabajamos el equilibrio entre la objetividad del Misterio de Dios revelado en Jesús y la 
subjetividad de la experiencia personal de fe de cada niño.  

23. Valoramos mucho tanto la individualidad de cada muchacho -cada niño es un hijo de Dios, único 
e irrepetible- como la importancia del grupo (Iglesia-comunidad de creyentes) como medio y 
riqueza de aprendizaje y ayuda para la fe.  

24. Procuramos siempre la íntima unión entre Pedagogía y Pastoral.  

25. Nos sabemos llamados y enviados para esta misión.  

Resultados 

Se dan resultados de crecimiento personal en varios ámbitos (cf.: cuaderno de 
formación nº 11, pp.23ss), y destacamos aquí algunos: 

 
a) Ámbito educativo: valores que quedan potenciados en esta experiencia son:  

- Interiorización vs. dispersión.  - Escuchar al otro y a uno mismo.  
- Control sobre el propio cuerpo.  - Experiencia de Silencio. 
- Expresión creativa de ideas, sentimientos y vivencias; Comunicación. 
- Diálogo sobre un texto (implicación personal-respuesta).  
- Capacidad de memorizar, sintetizar, nucleizar. 
- Educación musical y de la sensibilidad estética (cultivando lo bueno, lo bello, lo verdadero).  
- Capacidad crítica, autocrítica, de corrección y autocorrección.  

b) Ámbito oracional: aquí aparecen los resultados más lentamente, pero son los de mayor 
solidez:  

- Acercamos los niños a Jesús; Él los va tocando con su Palabra y curando con su Espíritu; 
tenemos niños con muchas y graves heridas familiares y afectivas ya desde muy pequeños.  

- Crecen en la sensibilidad por la Oración y aprenden a confiar en Dios.  

- Se les inicia sólidamente en la vida sacramental.  

- Se familiarizan con Jesús, con la Buena Noticia, con las Palabras de Jesús, su vida, sus 
actitudes... quieren parecerse a Él.  

- Aprenden actitudes evangélicas (sencillez, humildad, comprensión, pedir perdón, reconocer 
sus propios fallos, sinceridad, misericordia, caridad, etc.).  

c) Ámbito personal: engloba también los dos ámbitos anteriores;  
- Muchos niños viven el sufrimiento de heridas afectivas fuertes, que pueden dificultar 

seriamente el crecimiento y la evolución equilibrada del niño, del adolescente, del adulto que 
será. Muchos niños encuentran en la oración, en la experiencia general del «Oratorio», el 
descanso y el consuelo a su preocupación por sus padres separados, por no tener hermanos 



“… A vinos nuevos, odres nuevos”  
Burgos 29 de Agosto 2008 
 

 
www.taizecantabria.es.vg 

 

Página 17 de 68 

carnales, por la violencia física o verbal que reciben en casa, por los complejos de gordura, 
fealdad o poca capacidad intelectual, por el fracaso escolar o el rechazo de los mismos 
compañeros de clase. El Oratorio no sólo es consuelo sino también curación y reconciliación 
con la propia historia familiar, personal.  

-Los niños saben que en el Oratorio todos son igualmente amados por Dios, sin condiciones, 
listos o torpes, gordos y flacos, feos y guapos, ricos y pobres, trabajadores o perezosos, 
pacíficos o violentos... ¡Todos! 

-En el oratorio aprenden a conocer la gracia y descubren que no tienen que hacer nada 
especial ni «dar ninguna talla» para merecer el amor de Dios gratuito, incondicional. 

Un acontecimiento de Jesús 
Hasta aquí hemos presentado sólo unos aspectos básicos. Pero queremos subrayar 

aún lo más importante de esta actividad: entendemos que una Reunión ha alcanzado su 
objetivo cuando se han dado estos tres grandes momentos: 

A. Encuentro de Intimidad con Jesús, por la oración silenciosa. 
B. Escucha de la Palabra, con meditación y aplicación a la vida 
C. Oraciones (vocales) del Grupo. 
Cada uno de estos pasos viene normalmente cerrado con un canto. A esto se añade el 

inicio-entrada y el final-despedida de la reunión, y tenemos completo su desarrollo. 
Es REGLA DE ORO que lo importante es «llevar a los niños a Jesús», y en el encuentro 

atender a cómo Él y ellos mismos lo desarrollan. La metodología de la fe, como la de la 
oración es bastante sencilla si los animadores viven tanto la fe como la oración. Por eso, 
podemos ir bien relajados y confiados a cada encuentro o Reunión, después de haber 
preparado todo como mejor sabemos: el Señor es quien tiene el mejor interés de que salga 
bien. 

Desde la más tierna infancia 
Desde pequeños hemos de educar las dimensiones de la persona: corporalidad, 

lenguaje, relación con los demás y con la naturaleza y relación con Dios. Cualquiera de 
estas relaciones que no se cultiven desde niño, se convierten en carencias difíciles de 
resolver posteriormente. Por eso creemos que el niño bautizado puede y debe crecer 
conociendo a Jesús y relacionándose con Él desde pequeñito, «desde siempre». 

Para ello hay que iniciarle cuanto antes en ese contacto íntimo. 
«Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos les reñían. Mas 
Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí, no se lo 
impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios’...Y abrazaba a los niños, 
y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.» (Mc 10,13-16) 

Hemos escuchado este grito de Jesús: «DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ». 
Y al encontrarnos con unos niños les hemos dicho: «AHÍ-AQUÍ ESTÁ JESÚS. VENID Y 

LO VERÉIS.» 
Por eso en nuestros centros hemos empezado a trabajar de nuevo el oratorio de los 

niños pequeños a partir de los 4 años y hasta el segundo ciclo de Primaria. Los resultados 
positivos tanto para los niños como para el aula (incluso para maestros y padres) son 
constatados continuamente y fueron relatados ya en la Asamblea de Pastoral de 1.997, 
dedicada a esta actividad y a la Catequesis Familiar. 

El Oratorio, una experiencia también para mayores 

De hecho han tenido lugar ya en Valencia experiencias del oratorio adaptado para adultos, 
empezando con los padres de los alumnos. 
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En otras instituciones se hacen experiencias de oratorio con muchachos mayores, en barrios, en 
iglesias parroquiales... aunque siguiendo esquemas diferentes de funcionamiento. 

Sugerimos aquí la posibilidad de seguir un esquema semejante al que tenían los filipenses 
(Oratorio de San Felipe Neri, tan citado por Calasanz) desde su fundación: 

• tiempo de oración previa en silencio 
• lectura religiosa (bíblica o no), puede hacerse tipo "lectio divina" sobre lo cual hay libros 
• conversación: con un comentario previo, los participantes dan su parecer, 

escuchándose y expresándose también con los afectos y la razón (hasta una hora) 
• charla (ellos tenían tres) sobre el tema (bíblico, historia de la Iglesia, grandes testigos) 
• canto 

• breve oración 

Evidentemente, no se trata de copiar, sino de tener en cuenta lo que ya veía este santo 
fundador tan querido por Calasanz: los muchachos a partir de cierta edad utilizan mucho la 
razón, para bien o para mal, y es preciso contar con ella sin desvincularla del resto de la 
experiencia, favoreciendo la unidad de la persona. Hoy habremos de adaptarnos a cada 
circunstancia. 

Otra estructura posible, es la de encuentros de oración al modo de los Carismáticos o de 
Taizé (cf.: Cuaderno de formación de agentes de pastoral nº 11, pp.: 30-33) y otras 
muchas posibilidades que aparecen en los numerosos libros sobre la oración juvenil ya 
editados. 

Materiales disponibles 
Es bueno contar para la formación de quienes lleven el oratorio con los dos cuadernos 

de formación de agentes de pastoral, de nuestra demarcación, dedicados a la oración (con 
los números 10 y 11), el segundo incluye un capítulo sobre el oratorio de niños. 

De los escolapios de Valencia: 
El oratorio de niños pequeños. (Notas espirituales y pedagógicas de una experiencia) 1994 

Signos de ambientación en el oratorio de los niños pequeños según los tiempos litúrgicos, 1993 

Itinerario de reuniones del Oratorio. 

«Los santos niños ofrecían la Pascua en secreto» “El oratorio de niños pequeños de las Escuelas 
Pías”, 1999 

La mejor alabanza. Cantos para el oratorio de niños pequeños. (Cantoral y cinta) 

(Estos materiales no están a la venta, han de solicitarse y se fotocopian) 
BELDA, Rafael, Al paso de los niños. Niños en la escritura: una aproximación desde la teología 

espiritual, tesis de licenciatura, 1998 

 
Materiales de origen francés, algunos editados en castellano y otros traducidos en particular por 

nosotros: 
Los fundamentos de la oración en el niño (de N. Le Duc) 

Yo os enviaré el Espíritu Santo (Anuncio del E.S. a los niños) 

La vida de Jesús contada a los niños 

Yo rezo y celebro a María 

Algunas catequesis para niños, charlas y dibujos (4-6 años) 
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LA BIBLIA EN LA CLASE DE RELIGIÓN 
 

Muchas generaciones de cristianos han crecido sin tener ningún tipo de formación sobre la 

Biblia. Tal vez entre los católicos este déficit haya sido más notorio que en otras confesiones 

cristianas. Los protestantes nos llevan la delantera.  

No deja de ser lamentable que, incluso en nuestros días, muchos creyentes carezcan de una 

elemental formación bíblica, cuando la Biblia debiera ser el corazón que da vida a la fe que 

tantos hombres y mujeres profesamos. 

Cierto es que las cosas han cambiado bastante, pero tampoco podemos echar las campanas 

al vuelo. Como profesor de Religión he tenido que hablar a mis alumnos de la Biblia, de su 

estructura, del proceso de composición de los libros que la integran, de los autores y 

escuelas que dan origen a esta colección de escritos, de los géneros literarios que se 

entremezclan en sus páginas, e incluso me he atrevido a interpretar algunos textos buscando 

su validez y adecuación a nuestra situación concreta aquí y ahora. 

La Biblia tiene que ser  en el aula una herramienta de trabajo más, con la que los alumnos se 

familiarizaran y en la que aprendieran a encontrar un mensaje que sigue teniendo validez 

hoy para alentar la fe de quienes quieren vivir el proyecto de vida de Jesús. 

 

Pero los católicos seguimos "manoseando" poco la Biblia, seguimos sin hacer de ella, en 

distintos ámbitos pastorales y educativos, un objeto de estudio y de formación, además de 

una fuente inagotable de inspiración y renovación de la vida cristiana. Dimensión 

participativa y lúdica  

Lo que se pretende es que desde una dimensión participativa y lúdica, se introduzca  a los 

jóvenes en el mundo bíblico a través de actividades muy diversas. 

De entre todos los múltiples temas bíblicos que podíamos trabajar, están las actividades 

encaminadas a conocer mejor a los personajes bíblicos : 

 

• Queremos descubrir que no son héroes, sino personas como nosotros, con idénticas 

debilidades y pecados, y también con virtudes y valores que podemos imitar e 

incorporar a nuestro modo concreto de ser personas y de ser creyentes. 
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• Pretendemos constatar también cómo el plan de salvación de Dios sobre los 

hombres se cumple en la historia, a pesar incluso de la condición débil de las 

personas de las que Dios se sirve para hacer realidad esta historia de salvación.  

 En torno a los múltiples personajes de la Biblia hay diversas actividades que, en ocasiones, 

son el pretexto para invitar a los alumnos a descubrir otras informaciones y contenidos, 

puede que de mayor o menor utilidad, pero que son siempre datos que amplían nuestros 

conocimientos sobre cuestiones diversas relacionadas con la cultura bíblica. Algunos de 

ellos son los siguientes: 

• Interesarnos por las edades de los personajes bíblicos es el pretexto para in-formamos de 

diversas cuestiones, tales como: el simbolismo de los números en el lenguaje bíblico, la 

forma de estructurarse y medirse el tiempo (días, meses, años...), conocer el calendario, etc. 

• Cuando queremos aprender con los nombres de los personajes bíblicos, tenemos interés 

por varias cosas, entre ellas: descubrir el sentido bíblico del hecho de "poner nombre" a las 

cosas, o introducirnos en el mundo de la etimología para sencillamente desvelar el 

significado de los nombres y, de paso, aprender algunas informaciones sencillas sobre 

muchos personajes bíblicos que probable-mente desconozcamos. Q Otras veces 

pretendemos salir al paso de determinadas críticas que los adolescentes y jóvenes suelen 

hacer a todo lo que huele a ley o norma. Así, estudiamos el 

Decálogo con una actividad cargada de intencionalidades: 

• Ponerles en contacto con los textos originales del Decálogo y hacerles descubrir las 

diferencias con la versión catequética de san Agustín, que todos hemos aprendido. 

• Adaptar esos principios o normas a un lenguaje más cercano y menos "impositivo" para 

nuestros alumnos, donde se potencie el mensaje positivo que se deduce de cada 

mandamiento. 

• Percibir que el Decálogo no es un conjunto de leyes que coartan nuestra libertad, sino una 

propuesta de vida que nos conduce, individual y colectivamente, a la felicidad. a De nuestra 

condición de "profetas" es algo que los bautizados hemos de tomar mayor conciencia. Por 

eso, cuando trabajamos el tema del profetismo, pretendemos crear conciencia en nuestros 

alumnos de varias cosas: 

• Descubrir la actualidad que tiene el mensaje de los profetas bíblicos en nuestra sociedad de 

hoy. 

• Reconocer la dificultad y el riesgo que conlleva la misión del profeta. 
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• Ser capaces de denunciar las realidades y los problemas que alejan al hombre del proyecto 

de Dios. 

• Tomar conciencia de las denuncias que hoy se hacen sobre los grandes males que aquejan 

al hombre y a nuestro mundo, y hacerlo a través del análisis de las letras de canciones de 

grupos y cantantes que sean de actualidad y que gusten a los jóvenes. Q Cuando analizamos 

los milagros, no podemos perder de vista que son signos que evidencian que el Reino de 

Dios anunciado por Jesús no es una promesa para el futuro, sino una realidad que Jesús ha 

inaugurado y ha hecho presente, evidenciando el plan salvador de Dios que comienza por 

ser liberación de las limitaciones y debilidades humanas. Los milagros requieren la fe y 

nunca son el resulta-do de la "manipulación" de la divinidad. Por eso, entre otras cosas, 

pretendemos: 

• Conocer el significado del término en toda su amplitud. 

• Establecer una tipología de milagros entre los múltiples signos realizados por Jesús en los 

evangelios. 

• Identificar diversos milagros y a sus autores, tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento. 

• Diferenciar convenientemente los milagros de otras acciones que no son signos de una 

intervención divina (curanderismo, sanación...). 

Q Conocer el entorno geográfico en el que se produce la historia del pueblo de 

Israel no sería importante para nosotros si no fuera para constatar la intervención salvadora 

de Dios en el mundo, que se hace visible e histórica en los acontecimientos y en la vida de 

este pueblo y, a través de él, se hace extensible al resto de los pueblos de la tierra. Esta 

acción salvadora se produjo en unos lugares concretos, a través de personas como nosotros, 

por medio de unos acontecimientos determinados que hemos de saber reconocer y situar en 

un marco geográfico real, que forma parte de la historia escrita de un pueblo marcado por su 

trayectoria religiosa. Desde esta perspectiva, nuestros intereses son variados: 

• Aprender a distinguir y diferenciar los hechos históricos reales de las interpretaciones 

religiosas y sus "historizaciones". 

• Realizar un trabajo comparativo de las diferentes escuelas o tradiciones que ela-boran los 

textos bíblicos para descubrir sus intereses, sus prioridades, su inter-pretación de los 

acontecimientos, etc. Estrategias de aprendizaje Me queda, por último, hacer referencia a un 

bloque de actividades que, por encima de todo, pretenden ser estrategias de aprendizaje que 
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el profesorado puede usar como modelos para elaborar recursos didácticos que potencien 

otros medios de aprendizaje y de evaluación dis-tintos de la clase magistral o del examen 

prototipo que comúnmente casi todos utilizamos. 

Queremos transmitir y contagiar al profesorado que vive excesivamente preocupado por 

transmitir los contenidos programados en los currículos, que es posible enseñar y aprender a 

través de otros cauces que no son los convencionales, pero que, hoy por hoy, tal vez sean los 

más idóneos para comenzar por motivar al alumnado y disponerlo así positivamente para el 

aprendizaje. Me refiero a los diversos juegos y concursos que, en la tercera parte del libro, 

nos introducen en el amplio mundo de la historia bíblica, de los personajes, las costumbres, 

las creencias, los hechos más destacados, las anécdotas y curiosidades, el mar-co 

geográfico..., y tantos y tantos aspectos más que alargarían demasiado nuestra lista. 

Lo más importante de todo ello es que pretendemos dar al aprendizaje un carácter lúdico de 

modo que, lo que no se sepa, se aprenda a través del juego, a la vez que se potencia el 

esfuerzo y el trabajo en equipo. Las actividades y la programación curricular Conviene que 

estas actividades se incluyan en la programación curricular y, por lo tan-to, se relacionen 

con los contenidos que se desarrollan en cada clase. Indicamos, a tí-tulo de ejemplo, las 

posibilidades de uso en relación con la programación del Proyecto Betania de SM-PPC. 

(Este proyecto cambiará algunos contenidos para su adaptación al currículo de Religión, 

Cultura y Sociedad. Cada profesor sabrá acomodar estas actividades a la nueva 

estructuración de los temas y contenidos.) 

 

PRESENTACIÓN 

La Biblia como instrumento de trabajo  

Uno de nuestros objetivos es que el joven se familiarice con la Biblia y adquiera destreza en 

el uso y manejo de la misma, convencidos de que ella es la fuente principal de la que debe 

nutrirse la formación religiosa. 

Las diferentes actividades de investigación que proponemos en esta primera parte pretenden 

ayudar a alcanzar este objetivo. 

Ofrecemos un conjunto de actividades variadas en cuanto a los contenidos que se han de 

trabajar, y también en cuanto a la presentación y estructuración de cada una de ellas. 

 Sin embargo, todas tienen un denominador común: el uso de la Biblia como instrumento de 

trabajo con el que recopilar toda la información necesaria para su realización. 
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De este modo, con diferentes estrategias, intentamos lograr que la Biblia sea una 

herramienta de consulta habitual dentro del aula. 

Por otra parte, creemos conveniente que los alumnos conozcan mejor la historia sagrada. 

Para lograrlo, es preciso ponerles en contacto directo con ella, a través de su lectura. 

A la vez, la realización de algunas de estas actividades les servirá para conocer mejor a 

algunos de los personajes clave de la historia de la salvación. 

Sumergirse en el mundo bíblico, y hacerlo de una manera dinámica y lúdica, les ayudará a 

comprender mejor y más de cerca algunos elementos de la historia, la cultura, las 

costumbres, las creencias... del pueblo que es protagonista del acontecimiento salvífico que 

se nos da a conocer en la Biblia. 

Cada actividad va precedida de unos objetivos, el sentido que queremos darle y la 

descripción de su modo de realización. 

El educador los tendrá en cuenta y sabrá transmitirlos a quienes realizan la actividad. 

A la vez se sugieren en cada actividad algunas actividades complementarías. 

Su finalidad es completar o ampliar los contenidos sobre los que se esté trabajando. 

Generalmente remiten a la búsqueda de información entre las diversas secciones de La 

Biblia didáctica (atlas, vocabulario, datos históricos, etc.), pero también pueden remitirnos a 

otros materiales con los que ampliar nuestra información. 
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3.METODOLOGÍA BÍBLICA   
 

 
1. DESDE LA REALIDAD: Ojos para ver- VALORES 
 
2. DESDE LA PALABRA 

- Parte doctrinal y contenidos 
- Mensaje bíblico 
- Síntesis 

3. PARA LA VIDA: Expresiones para vivir- EXPERIENCIA CELEBRATIVA 
 
METODOLOGÍA DE “LAGARDE” 
 
Son 4 etapas con  4 pasos o momentos. Las edades son relativas. 

 
 
Las etapas se trabajan siempre con los mismos pasos o momentos: 
 

1. INFORMACIÓN 
2. CREACIÓN 
3. TIEMPO DE PALABRA 
4. ORACIÓN/CELEBRACIÓN 

 
Es la metodología de trabajar los textos bíblicos en religión.  
Con adultos hacemos de pasar de la ANÉCDOTA al SENTIDO. Una vez que nosotros, 
personalmente, hayamos pasado estas etapas, podemos aplicarlo en la escuela. 
 
 

 
ETAPAS 
 

 
PASOS 

3-8 años 
Infantil 1º ciclo 
ANECDÓTICA 

8-10 años 
3º - 5º Primaria 
ASOCIATIVA 

11-13 años 
6º prima. 2º E.S.O 

DUDA 
ANTROPOLÓGICA 

14…años 
3º E.S.O 

SENTIDO 

INFORMACION Que nos cuenta 
el texto (que 
pasó, 
personajes…) 

Que nos cuenta 
el texto 

Que nos cuenta el 
texto 

Que nos 
cuenta el texto 

CREACIÓN Dibujo Representación teatral, dibujo, mural…  

TIEMPO DE LA 
PALABRA 

    

ORACIÓN 
CELEBRACIÓN 

Pequeña oración 
espontánea para 
niños 

   

- Introducción a la Biblia 
- Lenguaje bíblico simbólico 
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ERRORES 

a) Pasar de la lectura a la interpretación SIN PASAR POR LOS SÍMBOLOS 

Muchas veces al leer la Palabra, lo hemos hecho muchas veces, lo hacen en las homilias, 

lo hacemos los profesores de religión es pasar directamente de la lectura del texto a la 

interpretación del mismo.  

Dice un texto de A. de Mello, s.j en su libro “El canto del pájaro”. 

En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su Maestro:  

“Siempre nos cuentas historias,  

pero nunca nos revelas su significado” 

El Maestro replicó: 

“¿Te gustaría que alguien te ofreciera fruta  

y la masticara antes de dártela?” 

Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar. Ni siquiera el 

Maestro. 

Muchas veces nos saltamos la parte SIMBÓLICA. Tal vez al niño, al joven no lo podamos 

ayudar a interpretar el texto pero si enseñarle el lenguaje simbólico de los textos bíblicos. 

Alguien me dirá que no todo es simbología y es verdad, pero han de conocer el significado 

de muchas de las cosas que aparecen en la Biblia. Tal vez el libro de Pagola, el error que 

comente es el de dar más sentido al símbolo que al milagro. Y claro, podemos llegar a decir 

que el milagro no existió como tal y eso tampoco puede ser. El milagro existió y 

actualmente existen milagros, pero estamos ciegos y nos lo vemos. 

 

 

b) No celebrar la Palabra 

Es bueno orar con la palabra leía, la Oratio, y la Actio.  
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EL USO DE LA PALABRA DE DIOS EN LA CATEQUESIS 

La catequesis tiene que ser como la escena de los discípulos de Emaus: 

 

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta 
estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. 
Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y 
siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. 
El les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se 
pararon con aire entristecido. 
Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en 
Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» 

 
El les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; 
cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le 
crucificaron. 
Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas 
cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó.  
El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron 
de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta 
habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. 
Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las 
mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.»  

 
El les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los 
profetas! 
¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» 
 Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 
había sobre él en todas las Escrituras.  

 
 

Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 
Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día 
ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. 
Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando.  
Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado.  

 
 

Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros 
cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» 
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 
Once y a los que estaban con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a Simón!» 
Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y 
cómo le habían conocido en la fracción del pan. 

 

P
A
R
T
I
R
 
D
E
 
L
A
 
V
I
D
A 

Interpreta
-ción a la 
luz de la 
Palabra 

Celebración 

Anuncio 
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METODOLOGÍA DE UNA CATEQUESIS  

BÍBLICO - SIMBÓLICA

DUDA ANTROPOLÓGICA 

ANECDÓTICA 

ASOCIATIVA 
SENTIDO 

3º ESO 

Educación 

Infantil 

3 - 5 años 

1er Ciclo –Educ. 

Primaria 

6  -  7 

2 y 3er Ciclo-Educ. 

Primaria 

8 - 12 

Educación Secundaria 

12 - 16 

INFORMACION 

Leer o contar el relato 

bíblico 

INFORMACION 

Leer o contar el relato bíblico 

(uso de DVD,diapositivas…) 

INFORMACION 

Leer o contar el relato bíblico 

(uso de DVD,diapositivas…) 

INFORMACION 

Leer o contar el relato. Algunos 

temas exigen que se ponga a 

disposición de los alumnos 

material complementario 

CREACIÓN 

Colorear el dibujo 

indicado, hoja… 

CREACIÓN 

Dibujar y pintar una escena del 

relato 

CREACIÓN 

Preparación de los materiales 

necesarios para el juego o 

cualquier otra actividad indicada.  

Desarrollo del juego 

CREACIÓN 

Preparación de los materiales 

necesarios para el juego o 

cualquier otra actividad. 

Desarrollo del juego 

TIEMPO DE PALABRA 

Es catequista invita a los 

niños a contar la historia 

bíblica tomando como base 

los dibujos coloreados. 

Contestando a las diversas 

preguntas del animador, 

los niños van 

reconstruyendo el relato. 

TIEMPO DE PALABRA 

El catequista invita a los niños a 

contar la historia bíblica tomando 

como base los dibujos que han 

hecho. Contestando a las diversas 

preguntas, los niños van 

reconstruyendo el relato. 

TIEMPO DE PALABRA 

La primera parte de este Tiempo 

se desarrolla, a veces, mientras se 

juega. Los intentos de encontrar 

elementos comunes en los relatos, 

explicar el sentido de algunas 

cartas del juego, etc. , son 

actividades propias de este 

Tiempo. 

TIEMPO DE PALABRA 

Las preguntas del catequistas 

hacen posible que los niños 

busquen el sentido de los 

elementos chocantes del relato. Es 

el momento de despegarse del 

sentido literal para profundizar en 

el sentido espiritual. Esto se llama 

“meditar” 

ORACIÓN 

La oración (canto, frase 

repetida…) debe basarse 

en el relato bíblico. 

ORACIÓN 

La oración (canto, frase repetida, 

intervenciones orales…) debe 

basarse en el relato bíblico. 

ORACIÓN 

La oración (escrita por cada 

alumno o construida por el 

catequista a partir de las 

intervenciones del Tiempo de la 

Palabra…) debe basarse en el 

relato bíblico. 

ORACIÓN 

La oración o celebración final 

debe basarse en el relato bíblico y 

en la interpretación a la que los 

alumnos han llegado durante el 

Tiempo de la Palabra. 
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¿POR QUÉ UNA LECTURA SIMBÓLICA DE LA BIBLIA? 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Partimos de un sistema catequético que pretende conducir a la confesión de fe, como cualquier 
otro sistema catequético, pero por un camino diferente. 
Está basado en los escritos y experiencias del matrimonio de catequistas franceses Claude y 
Jacqueline LAGARDE 
Con todo, no es una invención de ellos, sino un camino para volver a las fuentes originarias. En un 
tiempo (época patrística), la Biblia se trabajaba y conocía tal y como la presenta este matrimonio. 
Después se perdió por las razones que apuntaremos posteriormente. 

En la lectura de la Biblia tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos: 

a) Acontecimientos históricos 
b) Interpretación de fe del pueblo de Israel de dichos acontecimientos 
c) Lectura cristiana de la interpretación de fe que hizo el pueblo de Israel (desde el hecho JESÚS 

DE NAZARET) 
 

Entre nosotros se está extendiendo cada vez más esta lectura simbólica de la Biblia:  
a) en los libros de texto impulsados por nosotros 
b) en la traducción de los libros de los Lagarde  
c) en los escritos de algún teólogo español 
 

Dicho con un ejemplo, se trataría de que nuestros alumnos y alumnas (y la gente madura también) 
cuando estudian la teoría de la evolución en 1º ó 2º de E.S.O no saquen la conclusión de que lo de 
Adán y Eva es un cuento como el de "Caperucita Roja", es decir, mentira, ( o lo Reyes Magos,…) 
 

2. CAUSAS 
 

a) La objetividad, la lógica, el positivismo y el poder de la razón de nuestra 
civilización van matando, poco a poco, el mundo de los sentimientos y de la 
trascendencia. 

b) Las cosas que no se pueden medir, ver, oír, tocar, entender lógicamente,... no 
las consideramos como verdad. 

3. ORIGEN  

Estas características de nuestra civilización provienen de la ILUSTRACIÓN y la 
ENCICLOPEDIA (Revolución Francesa) 

 

Nuestro mundo se basa en la OBJETIVIDAD Y PODER DE LA RAZÓN que propugnó la 
Ilustración y en el FORMULISMO que impulso la Enciclopedia. 

El nivel de pensamiento se puede dividir en el anterior a la Ilustración y en el posterior (el 
nuestro).  
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4. CONSECUENCIAS 
Pérdida de valor de los sentimientos y la trascendencia en las relaciones interpersonales. 

PASOTISMO 

Negación de lo simbólico y del misterio (no misterioso). 

Negación de todo lo que no se pueda clasificar, comprobar, medir,... (RACIONALISMO) 

• TEÍSMO = yo en la tierra/ Dios en el cielo     // Dios   (sólo si se necesita) 
// yo 

-   ATEÍSMO == sólo yo/no Dios    // Nada   
//yo             

Absolutización del conocimiento: ^ Pr í^cóo^ A^^ <¿<<^j^c^o^cn-cs . 

- FORMULISMO (ciencias empíricas, tecnológicas, informáticas) 
- LEGALISMO (administración pública,...) 
- MORALISMO (leyes morales) 
- CATECISMO (enciclopedia religiosa) Consideración de la Religión en la escuela como 
"CULTURA RELIGIOSA"        . 
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NECESIDAD DE UNA CATEQUÉSIS SIMBÓLICA 
 

Hay actualmente una distorsión entre los numerosos trabajos de los exégetas que 
redescubren la simbología logrando así que la Escritura sea más viva y comprensible para 
los cristianos abiertos y en búsqueda, y una catequesis infantil que se mantiene en el 
"saber" de las definiciones o de los relatos bíblicos leídos únicamente en su sentido literal. 
 
El hombre moderno se ha alejado del símbolo cristiano que le había llegado de la 
tradición bíblica. Penetra mal en el ámbito de una verdad expresada por lenguajes 
simbólicos. Quiere las cosas claras: un gato es un gato. Pero el Dios de Jesús pide que se 
le busque a través de la mediación de las Escrituras. 
 
La Biblia ha desaparecido de la cultura europea, pero estamos asistiendo a un 
incontestable renacer bíblico, aunque marcado por una terrible ambigüedad. Son las 
ciencias positivas, la Historia y la Arqueología, las que nos permiten actualmente 
redescubrir el texto bíblico.  A través de las ciencias positivas y críticas descubrimos, 
asombrados, la antigua cultura oriental que fue la cuna de nuestra fe. Pero descubrir la 
relación simbólica es una cosa y practicarla otra. En este siglo XX ¿es posible pensar en 
una catequesis bíblica simbólica, incluso reconociendo que esa fue la de los evangelistas, 
los Padres de la Iglesia y los grandes teólogos de la Edad Media? Redescubrimos, tras 
cuatro siglos de eclipse, la fe viva, pero las prácticas catequísticas van en otra dirección 
marcada por el espíritu positivo. A partir de aquí el redescubrimiento de la fe de antaño 
puede producir dos actitudes opuestas: conducir al rechazo de un tipo de verdad que ya 
no encuentra su lugar hoy; o bien revitalizar desde el interior los lejanos lenguajes 
eclesiales que recobran su sentido de simbolización. 
 
La ambigüedad viene de! hecho siguiente: el estudio positivo y crítico de las Escrituras no 
predispone forzosamente a la comprensión simbólica. Al contrario. Entre nuestros 
antepasados el relato de Adán y Eva, por ejemplo, ocupaba un lugar central en su 
catequesis; para los hombres modernos es un mito.  
 
El hombre es perfectamente capaz de hacer una doble lectura de un mismo texto: 
 

I. El estudio simbólico por una parte 
II. La meditación simbólica por otra.  

 
Siempre y cuando esté iniciado en la simbología y pueda distinguir la verdad positiva de la 
verdad de la fe, dos ''funcionamientos" de una misma Escritura.  
 
Las dos lecturas deben articularse una sobre otra para evitar la confusión que a veces 
observamos en las matas homilías cuando la ciencia histórica se mezcla 
indistintamente con la teología como si una y otra trataran de! mismo tipo de verdad. El 
saber y la fe quedan expresados en un mismo nivel en lugar de articularlos uno sobre 
otro. 
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METODOLOGÍA POR ETAPAS 
 

ETAPA Educación Infantil – 1º y 2º  Ciclo Educ. Primaria 
 
1. DE 4 a 9 AÑOS 
 

1.1 OBJETIVOS 
• Proporcionar relatos e imágenes bíblicas (o litúrgicas) 
• Hacer que cada uno de los niños se exprese en grupo 
• Favorecer relaciones entre textos (al final de la etapa) 
• Llegar a la oración o pequeñas celebraciones a partir de los relatos. 
 

1.2 TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

a)   Información.- Contar un relato bíblico. A la hora de elegirlo tener en cuenta:  

                              que sea    de un tema teológico general (Dios. el mal,...) y que 
tenga         

                              posibilidad de relación con otros textos (elementos comunes que  

                               favorezcan la comparación). 

b) Creación.- Dibujar a partir del relato, escribir algunas palabras debajo o al lado 
de    

                            los dibujos, pegar imágenes recortadas de libros, etc.,...  

                            Se pretende la maduración del relato. 

c) Tiempo de la palabra.- Discusión en grupos durante unos 20 minutos, 
verbalizando las  imágenes recibidas y asociándolas libremente a lo que quieran. 

                              El objetivo es abrir a la reflexión la palabra del niño. 

NOTA -    Al hablar, los niños desarrollan una capacidad de la que tendrán necesidad en 
los cursos posteriores para desprenderse del realismo religioso. Los niños manipulan los 
relatos y las imágenes. Trabajan con la vista y el oído y hacen todas las relaciones que 
quieren, incluso a base de imágenes y situaciones que nos pueden parecer muy 
alejadas de la religión. Además, el niño, se expresa, más que comunicarse; pone en orden 
su cabeza, muchas veces sin escuchar al vecino y diciendo cosas que ya han dicho otros. 

 

 

1.3 EL ANIMADOR o CATEQUISTA 

Su finalidad es favorecer la expresión por la palabra del niño, procurando no inculcarles 
sus  

ideas, por buenas que sean. Debe ser consciente de que la respuesta correcta no existe,  

dejándoles que se expresen libremente. 

 
Al final del período debe ayudarles a que empiecen a relacionar relatos. 
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ETAPA Educa. Primaria (5º y 6º) 
2. De 9  a 12 AÑOS 

2.1 OBJETIVOS 

o Proporcionar grandes secuencias bíblicas 
o Hacer que el niño se exprese en grupo 
o Hacer que establezcan relaciones entre los relatos 
o Hacer que practiquen la plegaria espontánea (a partir de la Biblia)  

2.2 TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

a)   Información.- Ofrecer varios relatos bíblicos. 

b) Creación.- Abarcaría otras dos sesiones para, por equipos, tratar de reelaborar la 

                       información. Esta reelaboración se realiza a dos niveles: 

* La preparación de un espectáculo 
* Búsqueda de preguntas difíciles para los demás equipos. 

c)   Tiempo de la palabra.- La cuarta sesión es la puesta en común por medio de algún  

                                            juego: los cuadros escénicos, la "caña de pescar",... 

NOTA -    Al final de la etapa el niño debe captar que muchos relatos tienen un "código 
secreto"; éste invita al niño a despegarse de la letra y a hacer un esfuerzo por 
captar el sentido. Después de adquirida esta capacidad, una tarea importante es 
que él cree un relato al que debe congerir un "código secreto" nuevo. 

2.3 EL ANIMADOR 
• Ha de tener en cuenta que con el niño no se puede razonar como con 

un adulto (no es un "pequeño adulto"). 
• Debe fijarse siempre en la imagen que utiliza y desarrollarla. Muchas 

veces irá a "contrapelo" en lugar de dar la 
• respuesta. Traía de sorprender al niño en su punto flaco, haciendo que 

critique su realismo. Al acercarse a los 
• 12 años, ha de esforzarse por hacer dejar la imagen y apoyar un 

esfuerzo de abstracción. El niño debe poder 
• decirse: 'detrás de la imagen hay un realidad que ef relato debe 

presentar". 
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ETAPA Educa. Secundaria – Bachiller 

3. DE 12 EN ADELANTE 
  
El YO abandona su aureola imaginaria.  
La vida de relación es su principal preocupación, vivida dramáticamente. 
Constantemente se compara con los demás y empieza a situarse como individuo 
específico.  
Se gradúa en su memoria y su pasado es menos puntual: entra en la dimensión del 
tiempo y de la historia. 
Hay que favorecer el paso del "se" al "yo" en el lenguaje religioso y ayudar a pasar 
de una religión formal, especial y repetitiva, a un lenguaje que tenga sentido para él: 
lenguaje simbólico. 
Lo esencial es crear un grupo en el cual uno pueda trabajar. Cada uno pueda conocer 
sus límites y posibilidades. El grupo va creando (hablando) su propia historia. 
Después proponemos que los jóvenes hablen de Dios. lo evoquen, lo invoquen y lo 
celebren con ocasión de su vida en grupo. 

3.1 OBJETIVOS 

Descubrir el sentido religioso del relato bíblico 
Llegar al despegue de la anécdota y la forma a través de la duda 
Emplear el juego como método 
Hacer que practiquen la oración a partir del sentido religioso que van descubriendo 
en los relatos. 

 

3.2 TRATAMIENTO METODOLÓGICO 
a)   Información.- Contar el/los relato/s bíblicos. 
b)  Creación.- Los chicos construyen las piezas del juego que se propone. 
Cuando todas las piezas están terminadas juegan siguiendo las regias que el 
animador indica. El juego permite apropiarse mejor de los relatos facilitando 
así el descubrimiento progresivo del sentido religioso. 
c)  Tiempo de la palabra.- Algunos de los jugadores comentan todo lo que 
han descubierto mientras jugaban. Pueden intervenir otros jugadores y el 
animador favorece la profundización con sus preguntas. 
d)  Oración-Celebración.- Los pasos anteriores no tienen como único 
objetivo descubrir verdades religiosas "acumulables". Lo importante es que 
esas verdades religiosas descubiertas a través del juego sitúen al chico en el 
ámbito de la fe. La oración es la expresión de la experiencia de fe. 

3.3 EL ANIMADOR 
Debe tener en cuenta que el objetivo final no es que los chicos lleguen a 
descubrir TODO el sentido de un relato. Esto no sería posible y llevaría a 
la frustración.  
Lo importante es llegar a despegarse del relato anecdótico o literal y 
adentrarse en la experiencia de fe que "viven detrás de las palabras. Las 
preguntas del animador orientan esa búsqueda y ayudan a intuir a través del 
juego y el tiempo de la palabra que la presencia de Dios entre los 
hombres es una verdad. La oración expresa esta intuición-certeza. 
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RECURSOS PARA TRABAJAR LA BIBLIA CON NIÑOS 

PRIMARIA 
 

Como indiqué antes, en esta etapa está claro que el niño siempre se va a quedar con lo 
anecdótico, aquello que le llama la atención. En estas edades es bueno trabajar con las 
manos, actividades manuales y muy lúdicas. Obviamente, no se les va a interpretar la Biblia  
en los primeros años (4 a 8) pero si es importante que se queden con el recuerdo del relato 
pues esto nos va a facilitar en futuros cursos el continuar trabajando la Biblia.  

Por ejemplo: 
a) Dios, ¡que gran pintor! 
b) Abrán, el abuelito que se fió de Dios 
c) Moisés, el libertador de esclavos 
d) Samuel, el niño que escuchó a Dios 
e) María tiene una visita 
f) Los amigos de Jesús  
g) Qué gran aventura, (la salida del pueblo de Israel) 
h) Sansón, ¡que fuerte! 
i) David, el rey amigo de Dios 
j) El nacimiento de Jesús 
k) Jesús cura a una niña 
l) La pascua de Jesús 
m) … 
 
A estas edades, todo lo que hagamos con ellos siempre va a dar buen resultado 

 
En Santander tenemos el Proyecto Samuel que aunque está pensado para dar a conocer el 
Seminario Diocesano de Monte Corbán, siempre vienen muchos niños y sobre todo niñas… 
y se realizan actividades y entre ellas alguna bíblica. Por ejemplo: 
Se han dividido los niños por grupos y a cada uno se les relata en forma de cuento 
(verbalmente, no leído) la vida de Abrahán, Samuel, el Éxodo, La escena de Marta y María 
con Jesús en Betania… y luego cada grupo con material como papel continuo, cartulinas, 
pinturas, … los niños representan la historia narrada y luego la explican a todos los demás 
grupos. 
Siempre , preparado por los catequistas, se hace una oración final del encuentro relacionado 
con todo lo trabajado. 

 
 

En todos estos relatos bíblicos es bueno trabajar seguir un esquema que nos ayude a 
comprender el texto. 

 
 

CONECTAR 
Primero hay que buscar un lugar cómodo y agradable, que invite a escuchar la 
Palabra. En ocasiones los niños son muy movidos y hemos de buscar el recurso para 
ganarles. No siempre es facil. 
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Antes de leer el relato bíblico es bueno que les suscitemos algunas preguntas previas 
sobre cosas de su vida o realicemos alguna dinámica que tenga relación con lo que se 
va a leer.  Por ejemplo podemos preguntarles si saben como se ha formado todo lo 
que vemos , todo lo que nos rodea, etc. 

 
 
LEEMOS 

Es bueno, por experiencia, leer el texto sentados todos en el suelo, siempre a la 
misma altura que los niños. La entonación es muy importante a estas edades y la 
expresión de nuestra cara y gestos será primordial para captar su atención. 
Las biblias para estas edades son múltiples. Yo uso mucho una de Edelvives que me 
está dando buen resultado a pesar de los años, “La Biblia contada  a los niños”  
 

COMENTAMOS  
Lo segundo es  preguntar que es lo se nos ha contado para ver la atención que han 
prestado. Aquí siempre habrá alguno que quiera tomar la palabra y cuente de un 
tirón, bueno… hay que dejar que todos hablen. Que vayan continuando lo que 
recuerda el anterior. 

 
El LENGUAJE SIMBÓLICO  
 

El significado de tal número, las estrellas del cielo, el fuego, el agua, la noche, la 
oscuridad, los ángeles ( sus nombres)  
Gabriel (fortaleza de Dios) 
Rafael (medicina de Dios, Dios cura) 
Miguel (Dios incomparable, quien como Dios) 

la simbología. Por ejemplo, si leemos el génesis  
 
 

GRUPOS DE COMUNIÓN Y POSCOMUNIÓN (3º A 6º) 
 

En los años de Catequesis Familiar (Comunión) está centrado en la catequesis 
de comunión pero es bueno partir del esquema del que hablé antes “EMAUS”. 
Hay infinidad de libros para catequesis pero soy partidario de que EL PROPIO 
CATEQUISTA VAYA ELABORANDO (BASANDOSE SI QUIERE EN 
OTRO MODELOS) SU PROPIO MATERIA, PUES SIEMPRE PARTÍRA DE 
SU PROPIA EXPERIENCIA y sabrá comunicar mejor. 
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SECUNDARIA 
 

TEXTOS para trabajar con chavales adultos: 
 

o “ID A GALILEA, ALLÍ LE ENCONTRARÉIS” ( Mc 16, 1-8) 

o “DE BODAS Y BUEN VINO” (Jn 2, 1 – 11)  

o “¿QUIEN DICEN QUE SOY YO? (Mc 8, 27-30ss)  

o  “EL DESTINO DEL MESÍAS” (Mc 8, 31-33) 

o “CONDICIONES PARA EL SEGUIMIENTO” 

o “EL HOMBRE DE LA MANO SECA” (Mc 3, 1-6) (Mt 12, 9-14) (Lc 6, 6-11) 

o “¡QUIEN TENGA OIDOS PARA OIR, QUE OIGA”! (Lc 15) 
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3. LECTURA PARA HOY 
1. ¿Somos testigos del sepulcro o de la resurrección? 
2. ¿Qué esperanzas o expectativas hemos colocado en 
Jesús? ¿Es un muerto que está embalsamado?  
3. ¿Qué losas nos impiden reconocerlo?  
4. ¿Estamos en Galilea o Jerusalén?  
5. ¿Tenemos experiencia de que Jesús vive?  
6. ¿Dónde y cómo lo hemos encontrado?  
7. ¿Dónde y como lo encuentro?  
8. ¿Mi comunidad se parece más a la de Jerusalén o a la 
de Galilea?  
9. ¿Se puede ser seguidor de Jesús sin experiencia de 
resurrección?  
10. ¿Qué evangelio vivo y predico?  
11. ¿Seguimos teniendo miedo de ir a Galilea?  
12. ¿Qué hipotecamos de cara al anuncio y vivencia del 
evangelio si nos quedamos en Jerusalén? 

2. LECTURA SIGNIFICATIVA  
1. ¿Por qué aparecen sólo mujeres? ¿Qué 
importancia tienen en el evangelio?  
2. ¿Se puede embalsamar a un hombre que 
lleva muerto tres días? 
3. ¿Por qué sucede el relato el primer día 
de la semana y a la salida el sol? 
4. ¿Por qué tienen la obsesión de ir al 
sepulcro? 
5. ¿Por qué es tan importante la losa? ¿De 
qué losa habla el evangelio?  
6. ¿Quién ha corrido la losa? 
7. ¿Qué quiere decir entrar en el sepulcro?  
8. ¿Quién es ese joven? ¿Qué significan 
sus señas de identificación? 
9. ¿Por qué no hay ninguna manifestación 
de gozo y alegría en las mujeres? 
10. ¿Por qué el joven identifica el 
Nazareno con el crucificado? 
11. ¿Por qué insiste el joven en Pedro?  
12. ¿Por qué Marcos no cuenta ninguna 
aparición de Jesús en Jerusalén?  
13. ¿Qué significa ir a Galilea?  
14. ¿Sólo se puede tener experiencia del 
resucitado en Galilea?  
15. ¿Cuándo había dicho Jesús lo de 
Galilea?  
16. ¿Por qué huyen las mujeres del 
sepulcro? ¿Qué les llena de temblor y de 
miedo?  
17. ¿Por qué no dicen nada a nadie? 

1. LECTURA ANECDÓTICA  
 
1. ¿Cuándo sucede el relato? 
2. ¿Dónde sucede? 
3. ¿Quiénes van al sepulcro?  
4. ¿Para qué van al sepulcro? 
5. ¿Cuál es su máxima preocupación?  
6. ¿Cuándo desaparece esa preocupación?  
7. ¿Qué hacen?  
8. ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? 
9. ¿Cuál es su primera reacción?  
10. ¿Qué hace el joven?  
11. ¿Qué mensaje transmite?  
12. ¿Qué encargo encomienda a las mujeres?  
13. ¿Cuál es la reacción de las mujeres? 

¡ ID A GALILEA. ALLÍ LE ENCONTRARÉIS ! 
 
Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a 
embalsamarlo' 
 El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro a la salida del sol. Se decían unas a otras: 
 - ¿Quién nos correrá la losa de la entrada del sepulcro? 
Al levantar la vista observaron que la losa estaba corrida, y eso que era muy grande. 
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, envuelto en una vestidura blanca, y se 
sorprendieron.  
''Él les dijo: ~ No os sorprendáis.  
¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado?  
Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. 
Y ahora, marchaos, decid a sus discípulos y, en particular, a Pedro: Va delante de vosotros a Galilea; allí lo 
veréis, como os había dicho. Salieron huyendo del sepulcro, llenas de temblor y asombro, y no dijeron 
nada a nadie, del miedo que tenían. 

(Mc 16, 1-8) 
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DE BODAS Y BUEN VINO 
 
 
Al tercer día se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue 
invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de 
Jesús le dijo: -No tienen vino.  Jesús le respondió: - «¿Qué nos importa a mí y a ti mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora. » Dice su madre a los sirvientes: - «Haced cualquier cosa que él 
os diga. » Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, de unos 
ochenta_o cien litros cada una.  Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 
hasta arriba.  Entonces les mandó: - «Sacad ahora y llevadlo al maestresala.» Ellos se la 
llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde 
venía (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llamó el maestresala al 
novio y le dijo: - «Todos sirven primero el vino de mejor calidad y cuando ya están bebidos, el 
inferior. Pero tú has guardado el vino de mejor calidad hasta ahora.» 
  Así, en Cana de Galilea, hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria, y creyeron en el sus 

discípulos.                      (Jn2 ,1 - 11) 
 

1. LECTURA ANECDÓTICA 
1. ¿Qué es lo más nuclear del relato? 
2. ¿Cómo está secuenciado el relato? 
3. ¿Cuándo y dónde sucede la acción? 
4. ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué hacen y dicen? 
5. ¿Qué elementos y objetos aparecen? 
6. ¿Cuál es el mensaje del relato? 
 
 
 
 
2. LECTURA SIGNIFICATIVA  
1. ¿Cómo es posible ignorar en estas bodas a los que  
son sus protagonistas?. 
 2. ¿Por qué en las bodas de Cana la madre de Jesús no  
llevaba nombre?  
3. ¿Por qué se les había acabado el vino?  
4. ¿Cómo una invitada ,se entera de la falta de vino y no el responsable de la boda? 
5. ¿Por qué la madre de Jesús le informa de la falta de vino a éste y no al maestresala?  
6. ¿Por qué Jesús llama "mujer" (esposa) a su madre cosa completamente inusitada entre los 
hijos de las familias judías?  
7. ¿Por qué dice la madre a los sirvientes. "Haced lo que el os diga", si Jesús no se propone 
hacer nada hasta que llegue su hora? 
8 ¿Cómo en un relato de bodas ocupa tanto espacio el dialogo entre Jesús y su madre? 
9. ¿Por qué se indica tan detalladamente el número la calidad y la finalidad de las tinajas? 
10. ¿Por qué Jesús no procede directamente como con los panes de la multiplicación? 
 
3. LECTURA PARA HOY 
1. ¿Los cristianos estamos de boda? 
2. ¿Cómo anda el vino en nuestras relaciones con Dios, con los hermanos? 
3. ¿Los matrimonios, familias están fundamentadas en un buen vino?  
4. ¿Nuestras instituciones tienen buen vino, vinagre,...?  
5. ¿Nos quitarían la denominación de origen?  
6. ¿Cuál es la razón de existir de la comunidad cristiana? 
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¿QUIÉN DICEN QUE SOY YO? 
 

Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de 
Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos:  
«¿Quién dicen los hombres que soy yo?» 
Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; 
otros, que uno de los profetas.» 
Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Pedro 
le contesta: «Tú eres el Mesías.» 
Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. 

Mc 8, 27 – 30  
 

1. LECTURA ANECDÓTICA 
 1. ¿Cuándo sucede la escena? 
 2. ¿Quién toma la iniciativa? 
 3. ¿Con quién emprende la marcha? 
 4. ¿Hacia dónde se dirigen? 
 5. ¿A quién pertenece esa ciudad? 
 6. ¿Dónde pregunta Jesús? 
 7. ¿Qué quiere saber Jesús? 
 8. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? 
 9. ¿Qué rasgo en común identifica a los tres personajes? 
 10. ¿En qué se diferencia la idea que tiene la gente sobre Jesús con la de los letrados? 
 11. ¿A quién más pregunta Jesús? 
 12. ¿Quién responde? 
 13. ¿Cómo define a Jesús? 
 14. ¿Qué diferencia hay entre la opinión de Pedro y la de la gente? 
 15. ¿Cuál es la reacción de Jesús? 
 16. ¿Dónde y con quién ha reaccionado Jesús de manera parecida? 

 

 
 
 

 
 

3. LECTURA PARA HOY 

1. ¿Existe la pregunta religiosa en tu 
entorno? 
2. ¿Qué dice la gente de tu entorno de Jesús? 
3. ¿Qué dice el claustro de Jesús? 
4. ¿Quién es Jesús para mí a estas alturas del 
camino de mi vida? 
5. ¿Cómo manifiesto lo que es Jesús para mí 
con mi vida? 
6. ¿Qué imagen transmitimos los creyentes 
de Jesús? 
7. ¿Nos mandaría callar Jesús? 

2. LECTURA SIGNIFICATIVA 
1. ¿Por qué hacia tierras paganas? 
2. ¿Por qué esta ausente el pueblo, la gente? 
3. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo y el discípulo? 
4. ¿Qué significa el camino? 
5. ¿Hacia dónde conduce ese camino? 
6. ¿Quiénes son esos "hombres"? 
7. ¿Qué no han captado de la novedad de Jesús? 
8. ¿Qué les impide ver a los hombres la identidad de Jesús? 
9. ¿Qué diferencias hay entre el "vosotros" y los hombres? 
10. ¿Por qué Jesús hace la pregunta diferenciándolos de la 
gente? 
11. ¿Por qué responde Pedro? 
12. ¿Por qué les manda callar? 
13. ¿Qué les impedía captar la novedad de Jesús? 
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EL DESTINO DEL MESÍAS 
 

Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho 
y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser 
matado y resucitar a los tres días. 
Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro, se puso a 
reprenderle. 
Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, 
diciéndole: «¡Quítate de mi vista, Satanás! porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres.» 

Mc 8, 31 - 33 
 

1. LECTORA ANECDÓTICA  
1 .¿Cuándo y dónde comienza la enseñanza Jesús? 
2. ¿Quiénes son los destinatarios?  
3. ¿Cómo es esa enseñanza de Jesús?  
4. ¿Qué nombre se da Jesús?  
5. ¿Cuál es el contenido de esa enseñanza?  
6. ¿Qué clase de padecimientos va a sufrir Jesús?  
7. ¿Quiénes son los causantes de los padecimientos de Jesús?  
8. ¿Quién reacciona automáticamente ante esta enseñanza?  
9. ¿Qué hace con Jesús?  
10. ¿Cómo y ante quién reacciona Jesús?  
11. ¿Cómo trata Jesús ai Pedro?  
12. ¿Qué le dice? 

 
2. LECTURA SIGNIFICATIVA  
1. ¿Por qué comienza Jesús a enseñarles? ¿A quien había enseñado hasta entonces?  
2. ¿Qué sentido da Jesús al nombre el Hijo del hombre?  
3. ¿Estaba predestinado Jesús a Ha muerte?  
4. ¿Por qué se alian los senadores, ... contra Jesús?  
5. ¿Qué sentido tijene los tres días?  
6. ¿Por qué tenía que resucitar?  
7. ¿Qué mensaje es el que expone abiertamente?  
8. ¿Qué consecuencias puede traer a Jesús y a sus seguidores?  
9. ¿Por qué reacciona Pedro? 10'. ¿Qué puede significar conminarle?  
11. ¿A quién ha conminado con anterioridad Jesús?  
12. ¿Quién es un Satanás para Jesús? ¿Por qué?  
13. ¿Cuál es la idea de Dios y cuáles las de los hombres'? 

 
3. LECTURA PARA HOY  
1. ¿Qué riesgos correr el seguidor de Jesús si acepta ese mesianismo?  
2. ¿Hasta dónde tiene que llegar su aceptación?  
3. ¿Hemos aceptado este mesianismo?  
4. ¿Podemos ser una Satanás para el proyecto de Jesús?  
5. ¿Qué idea tengo del proyecto de Dios?  
6. ¿Qué ideas de "los hombres" han contaminado y están contaminado hoy el proyecto de Jesús?  
7. ¿Voy detrás de Jesús o acomodo su mensaje?  
8. ¿Qué riesgos corro por seguir el proyecto de Jesús? 
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CONDICIONES PARA EL SEGUIMIENTO 

 
Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. 
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su 
vida por mí y por el Evangelio, la salvará. 
Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su 
vida? 
Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? 
Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará 
de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.» 
Les decía también: «Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay 
algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el Reino 
de Dios.» 

Mc 8, 34 – 9,1 
 

1. LECTORA ANECDÓTICA  
1 .¿Cuál es la temática de la perícopa?  
2. ¿A quiénes incorpora Jesús a su seguimiento? 
3. ¿Quiénes forman el grupo de Jesús? 
4. ¿Dónde se encuentran?  
5. ¿Sobre qué fundamenta Jesús su propuesta?  
6. ¿Qué implica el seguimiento?  
7. ¿Cuáles son las condiciones para el seguimiento?  
8. ¿Qué argumentos utiliza Jesús para demostrar la validez de las condiciones de su propuesta?  
9. ¿Qué asegura Jesús a sus seguidores? 
 

2. LECTURA SIGNIFICATIVA  
1. ¿Por qué convoca Jesús a la multitud?  
2. ¿Quién puede ser seguidor de Jesús?  
3. ¿Qué significa renunciar a sí mismo?  
4. ¿Por qué hay que renunciar a sí mismo?  
5. ¿Qué significa la cruz del seguimiento?  
6. ¿Por qué esta insistencia de Jesús en la cruz?  
7. ¿Qué significados puede tener la palabra salvación?  
8. ¿Qué peligro corre el que considera como valor supremo la conservación de la vida física?  
9.¿Qué beneficio obtiene el que relativiza el miedo a la persecución e incluso a la muerte?  
10. ¿En qué sentido usa Jesús la palabra avergonzarse?  
11 - ¿Qué advierte Jesús a sus seguidores?  
12. ¿Por qué verán la fuerza del reino de Dios? 

 
3. LECTURA PARA HOY  
1. ¿Dónde llama Jesús? ¿A quién llama?  
2. ¿Se pueden exigir las condiciones que sugiere Jesús?  
3. ¿Tienen sentido en nuestro mundo?  
4. ¿Son una propuesta que pueda ilusionar a la gente?  
5. ¿Qué problemas tenemos los seguidores hoy para poderlas vivir?  
6. ¿Cuál es el problema mayor que impide la aceptación de las condiciones del seguimiento?  
7. ¿Cómo se puede educar para que exista la posibilidad de que la gente se plantee el seguimiento de 
Jesús? 
8. ¿Qué riesgos corro por seguir el proyecto de Jesús? 
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS  

PARA EL ANIMADOR 
 

1. Los grupos pequeños no deben tener muchos componentes: 6 es el número ideal. 
El animador puede dirigirse a todos los grupos durante el Tiempo de la Palabra y 
también puede dar paso en algunos momentos a un debate entre distintos grupos. 

2. El animador conoce eL nombre de cada chico/a y de cada grupo. 
3. Es necesario que haya calma y tranquilidad antes de empezar. Si en algún 

momento de la sesión hay demasiada agitación o nerviosismo, se corta el debate. Se 
continúa cuando se ha recuperado el silencio.  

4. Conviene marcar unas reglas para el debate: se pide la palabra levantando la 
mano, el que habla tiene derecho a terminar su intervención, etc. 

5. Una buena participación del niño presupone que éste se ha construido su propio 
escenario sobre el relato bíblico. Antes de intentar profundizar en la reflexión hay 
que asegurarse de que los niños recuerdan y conocen bien el relato (o los relatos). Si 
son capaces de contar el relato es que se lo saben y, por lo tanto, puede empezarse el 
proceso de reflexión. Se pueden utilizar preguntas  

6. El animador habla lo menos posible: una frase en cada intervención con el fin de 
que los niños se expresen al máximo. 

7. El animador invita al niño a expresar una frase. Los "sí", "no", "esto...", 
"bueno...", "es que...", no son, por lo general, expresiones auténticas. Incluso si el 
niño dispone de un reducido vocabulario, hay que invitarle a expresar las palabras 
que traducen su conocimiento (imágenes) del relato. 

8. A veces, una pequeña información es más oportuna que una pregunta durante una 
sesión para evitar que los niños lleguen a identificaciones o conclusiones absurdas 
(Jesús es Superman). 

9.  Él animador no tiene prisa por intervenir, al contrario, ayuda a que los niños se 
respondan entre ellos. Esto les permite, con frecuencia, comprender mejor las 
preguntas que les lanza el animador. 

10. Él animador no debería animar nunca con una idea escondida que quiere 
“enganchar" a toda costa en la expresión de los niños. Que creen diálogo. 

11. Si un niño no quiere o no puede expresarse, parece poco oportuno obligarle a 
hablar. Pero si tiene dificultades para verbalizar se le puede ayudar. Se le puede 
hacer hablar, por ejemplo, a partir de un apoyo como puede ser el dibujo o el 
mural creado en el tiempo anterior. Esto le lleva a hablar sin miedo porque sólo 
describe. Poco a poco, si se le ayuda, llegará a decir por qué ha hecho tal cosa, por 
qué ha utilizad un determinado color, por qué ha añadido algún elemento al relato... 

12. En el Tiempo de la Palabra conviene tolerar -incluso animar- las intervenciones 
que están fuera de tema.  

            Estas aparentes digresiones permiten al niño enlazar alguna escena del relato  
con alguna experiencia personal. 
 

13. El uso del magnetofón facilita la comunicación: recuerda la necesidad de hablar 
uno detrás de otro. Los adolescentes se sienten molestos ante un magnetofón que 
graba sus intervenciones, pero a tos niños les encanta grabarse y escucharse. La 
grabación también permite comprobar el avance de los niños en la comprensión de 
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tos relatos. Además, escuchando en casa la grabación, el animador puede 
autoevaluarse. 

14. El Tiempo de la Palabra no debe durar más de media hora.  
Infantil y Primer Ciclo de Primaria comienza con un límite de 10 minutos y 
Secundaria puede utilizar 30 minutos. El animador interrumpe la sesión antes de 
que la tensión o el cansancio dominen el ambiente. 

15. No hay que concluir con "la respuesta correcta", sino más bien con una pregunta. 
El niño reflexiona más fuera de la sesión de Lenguaje Religioso si las preguntas que 
el relato suscita han penetrado bien en su cabeza. 

16. Comprobar que la anécdota está bien aprendida para que pueda buscarse alguna 
relación con la anécdota de otro relato. Sin un saber anterior no se puede avanzar ni 
construir nada. 

17. Hay que ser directivo. Dejar hablar no quiere decir "no-directividad" por parte del 
adulto. ¡Al contrario! Si el  animador no dijera nada, se produciría la "muerte  del 
grupo ya que caería en el silencio o en la anarquía. 

 
Es verdad que la comparación y asociación de anécdotas, ¡deas y relatos surgen a 
veces con espontaneidad; 
sin embargo, no debe dudarse en reclamarlas y provocarlas: "Ese pan que Jesús está 
repartiendo ¿no os recuerda otros relatos?" 

 
18. Aceptar todas las .comparaciones. Los niños harán, entonces, todas las 

comparaciones que sus conocimientos les permiten. Conseguirán algunas muy 
buenas, como ésta:  

 "El ciego Bartimeo se parece a la historia de Jonás porque Jonás estuvo en la 
oscuridad cuando estaba en el vientre de la ballena; después Jonás salió a la luz porque 
Jesús dijo a la serpiente gigante que lo devolviera”. 
 
Otras comparaciones pueden estar fuera del tema: 

 
"Los cuarenta días de Jesús en el desierto es como los cuarenta ladrones de Alí-Baba. 
Lo vi en la tele." 
El mecanismo es correcto, pero la aplicación no es válida. Después de haber 
felicitado al niño hay que decirle que esa historia no está, en la Biblia. 

 
19. No hacerles hablar a partir de un único relato, sino de dos, por lo menos. El niño 

no llega a la abstracción más que comparando varios elementos. Su pensamiento 
concreto actúa por un movimiento de ida y vuelta. 

20. Invitarles a aclarar las comparaciones. No contentarse nunca con una sola 
respuesta general e imprecisa.  Que la asociación sea concreta (tal detalle, tal 
imagen) antes de ser abstracta (tal idea). 

21. No ir demasiado aprisa. Si el animador quiere ir demasiado rápido, acabará 
desanimándose. El niño del Segundo Ciclo de Primaria puede estar todo un año 
descubriendo puntos de referencia o elementos extraños sin por ello ir más lejos.  

       Irá diciendo: "Es un código secreto" o",es un símbolo". Las palabras "código' o 
             "símbolo" significan sencillamente que el niño descubre palabras que aparecen con  
             frecuencia. Y disfruta haciéndolo notar.  

La operación de comparar y asociar elementos no implica automáticamente descubrir 
el significado: cuándo 7 quiere decir algo más que 7. El niño puede utilizar: 
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expresiones como "quiere decir, significa, representa" (que para nosotros son 
operaciones de significado) atribuyéndoles un contenido distinto (una simple 
comparación, por ejemplo). Es cierto que este paso predispone al niño a ir más allá... 
pero cada cosa a su tiempo. 

 
 
 

1. TÉCNICAS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A EXPRESARSE 
 

22. Las expresiones como “Tienes razón, es muy, extraño" tienen la función de 
acoger y dar importancia a lo que dicen los niños. Por lo tanto conviene 
emplearlas. El adulto debe dar valor a la pregunta que surge de la duda e incita a  
continuar su reflexión. Hacer preguntas ya no es un tabú, sino que es el verdadero 
motor de la búsqueda. 

 
"Pablo dice:  Yo no he visto nunca un mar que se separe en dos. 

             Catequista - Yo tampoco. Es realmente extraño."  Así comienza a buscarlo 
 

 
23. No hay que apresurarse nunca a contestar. Es mejor emplear el tiempo que sea 

necesario para comprender la pregunta del niño:' "Eso es interesante, pero no 
entiendo bien', "explica mejor lo que quieres decir".  

 El niño intenta entonces reformular un pensamiento confuso y él mismo cae, a veces, en 
la cuenta de la incoherencia de su idea. 
 
24. También se puede forzar el realismo de las explicaciones hasta hacerlas 

inverosímiles: 
Isabel - Zacarías escuchó una voz. 
Catequista: ¿Hablaba realmente esa voz? 
Isabel - Sí, no sé, no. Hablaba interiormente, eso es. 
Catequista:  ¿ Y esa voz era grave o aguda? 

 
Jugando a este juego el animador muestra al niño que la verdad positiva y científica 
que está buscando le lleva a un callejón sin salida. De esta manera el animador 
hace sentir que la confesión de fe se sitúa en otro nivel.   
 

25. Para romper la sujeción a la imagen se puede hacer referencia a la experiencia 
personal del niño. 

 
Introduciendo una punta de "realidad", el animador rompe el globo cargado de 
imaginaciones. 
 
 

26. Otra manera de que el niño ponga los pies en tierra es preguntarle de dónde le 
viene su información. A veces ya no se acuerda y cree que lo sabe desde siempre. A 
veces, también puede decir: "Me lo ha dicho mi abuela". Entonces se ve obligado a 
recordar una explicación que él había transformado a su manera. 
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27. Lo imaginario es superado igualmente poniendo en evidencia los ilogismos. El 
niño puede percibirlos por sí  mismo y también se puede hacérselos notar: 
Catequista:  Se dice que Jesús es el Buen Pastor, pero también se dice que es el 
Cordero de Dios. 
Grupo - Sí, es las dos cosas. 
Animador - ¿Cómo se puede ser a la vez un pastor y un cordero? 
Chico - Jesús es Pastor para los hombres y Cordero para Dios." 
El ilogismo, puesto en evidencia, hace avanzar la reflexión-meditación. 

 
 

28. La contradicción también puede permitir al niño hacer distinciones que le 
harán salir del binomio positivista "una palabra-un sentido” Luchando con las 
palabras, tomando  conciencia de las contradicciones, el niño descubre poco a poco 
otra manera de percibir la verdad y la vida.  

 
La expresión "luz invisible",  ejemplo, ya no será tomada al pie de la letra, sino en el 
sentido figurado. 
Pero el niño no ha llegado todavía a este punto. Sin embargo, el animador puede 
introducir una distinción semejante en la mayoría de las expresiones de la confesión 
de fe: cielo, oscuridad, corazón, diablo, ángel, desierto, montaña, agua. serpiente, etc. 

 
29. La mayor dificultad será siempre, para nosotros, animadores de catequesis, la 

de no apresuramos a comunicar el sentido, sino ayudar al niño a construirlo él 
mismo. Es él quien debe hacer el esfuerzo de búsqueda. No hay que tener prisa por 
llegar Tías Pospuestas que requieren las preguntas, dudas y extrañezas que van 
surgiendo. Porque... cuanto más se explica, menos entienden los niños lo que puede 
ser el conocimiento de Dios.  

 
2. COMENZAR A INTERPRETAR: EL "DESPEGUE DE LO LITERAL" 
 

30. El "despegue" proviene por lo general de las preguntas que hace el animador. 
31. El despegue no se consigue inmediatamente. La intuición suele preceder a la 

operación explícita de interpretar. 
32. La interpretación supone una toma de conciencia del aspecto artificial del 

lenguaje: el niño ya no dice "es" (descripción), sino "se dice" (en el relato, en la 
liturgia). 

33. Las primeras intuiciones acerca del lenguaje simbólico suelen producirse a la 
edad de 10 años. Pero también ocurre que algunos adolescentes no acceden a él y no 
mantienen con el lenguaje de la fe más que una relación de tipo anecdótico. 

34. Aclarar la artificialidad del lenguaje religioso producido por la comunidad 
eclesial. Se dice una cosa, pero se quiero decir otra distinta. 
El tornar conciencia de la artificialidad del lenguaje depende en gran parte de nuestra 
manera de animar. 
Si preguntamos a los niños: "¿Por qué Sansón tenía la fuerza de Dios en el pelo?" 
Responderán: "Porque 
el ángel había dicho que no se ¡o cortara". O bien, si preguntamos: "¿Por qué Jesús 
nació en un pesebre?" 
Responderán: "Porque ya no quedaba sitio en los hoteles". Si la pregunta del 
animador hace referencia a las anécdotas, las respuestas de los niños seguirán la 
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misma línea. En cambio, si no perdemos de vista el lado artificial del lenguaje 
religioso, nuestras preguntas serán del tipo: 

 
"¿Por qué 'se dice' que la fuerza de Dios estaba en el pelo de Sansón?" o bien "¿Por 
qué 'se dice' que Jesús nació en un pesebre cuando se habla de casas y viviendas en 
los  Evangelios?"  
 
 El niño ya no quedará "engañado", despistado o desviado por nuestra pregunta. Es 
verdad que nuestro "se dice" puede llevar a la incertidumbre (lo que "se djce" puede 
ser falso), pero es una condición para llegar al "despegue". El despegue pasa 
necesariamente por el  constante planteamiento de preguntas. 

 
35. Incitar al "despegue" diciendo:  

"Es extraño y raro, pero ¿por qué se dice eso? ¿para hacemos comprender qué?”  
 

É1 animador de catequesis descuida a veces la formulación de las preguntas. Dice, 
por ejemplo: "¿Por qué  se dice que Jesús permaneció en el desierto cuarenta días sin 
comer y después tuvo hambre?" Esta pregunta pide un significado, pero puede 
quedarse en el plano anecdótico; apenas conduce al niño hacia el despegue. El 
animador debería haber añadido:  

 
"¿Para hacemos comprender qué? ^Entonces habría puesto al niño en el camino de 
una operación cuya existencia ignora y que le da acceso una verdad de otro tipo. El 
chico tiene tendencia a decir espontáneamente: "Se cuenta esta historia para mostrar 
que Jesús 
es poderoso". Esta respuesta impide la confesión de fe; tiende a reducir a Jesús a un 
mago del pasado.  
Pero el despegue no se realiza rápidamente. El chico se limita, al principio, a repetir -
a veces durante mucho tiempo-: "Es para hacemos comprender algo". Y no va más 
lejos. El cable tendido por el adulto es recogido poco apoco. 

 
36. Tener como objetivo el DESPEGUE y no el contenido.  ÉÍ catequista anima, por 

lo general, el grupo de niños con una idea metida en la cabeza que está deseando oír 
en boca del grupo Si el niño descubre esta idea -su idea- le felicita. Pero existen las  
respuestas vacías a pesar de su apariencia correcta; el niño puede repetir algo que ha 
oído. pero que no ha profundizado. 

37. Evitar emplear de cualquier manera las expresiones siguientes: 
 

 ¿Qué quiere decir esto?  
¿Qué significa esto? 
 ¿Qué representa esto?"  

 
Las tres preguntas corresponden por lo general a una invitación al despegue: piden 
una búsqueda de sentido. El chico las comprenderá así. pero sólo expresará el 
sentido que le permite el nivel en el que se mueve. Es mejor reservar estas preguntas 
para la Secundar     el momento en el que se les invita formalmente al despegue. 
("¿Es para  hacernos comprender qué? ¿Es para decirnos qué?"). 
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38. Tomarse tiempo. 
 

El animador, agobiado a menudo por el programa, se muestra a veces impaciente por 
comprobar un avance más rápido. Pero el despegue, que es una abstracción, no se 
puede planificar; llega lentamente a base de trabajo: cada niño tiene su ritmo. Con 
todo, puede pedirse a los que empiezan a entender que lo expresen a tos demás. 
Todos saldrán ganando. 

 
39. La lentitud de los progresos y las objeciones del animador que está siempre 

empujando hacia adelante, pueden engendrar una insatisfacción en el niño que 
intenta responder correctamente. Por eso, no hay que olvidarse nunca de valorar 
todas las respuestas de los chicos, incluso las balbucientes, cualquiera que sea su 
nivel. Incluso si éstos se mueven en un universo anecdótico, su palabra tiene un 
valor. Las operaciones del proceso de despegue son más importantes que el 
contenido, pero hay contenidos que también son importantes (códigos secretos). 

 
40. Que las preguntas de despegue sean concretas y no generales ni abstractas. No 

hay que decir: 
 

"¿Qué significa esta parábola? 
¿qué nos quiere hacer comprender Mateo en su relato de los Reyes Magos?" 
 
El niño no es capaz de despegar más que a partir de elementos puntuales, no a partir 
de todo un relato. Su capacidad de abstracción es limitada.  

 
41.  El niño empieza a buscar en cuanto se tropieza con algo raro. Quiere responder 

y comprender para suprimir el elemento extraño. La pregunta y la duda son 
constructivas en la medida en que desmontan el sentido anecdótico (el cielo es el 
cielo) y permiten, con la misma palabra, construir un nuevo sentido |(cielo quiere 
decir...). El animador no debe perder de vista este mecanismo que pone a los chicos 
en situación de buscar el sentido y, por lo tanto, les permite dar los primeros pasos 
hacia el despegue 

 
42. E! niño tiene con frecuencia la intuición del despegue antes de llegar a aclarar el 

sentido. Esto puede suceder por la falta de costumbre o por una insuficiencia de 
asociaciones con otros relatos. Sin tener el reflejo de comparar relatos (o  
sacramentos) entre sí, el niño no llega a construir el sentido. En esta situación,  
el animador puede dar una afirmación que. relacionada con el relato estudiado, 
provoca la chispa. Aquí las correspondencias no son sólo literales, se establecen 
también en el plano abstracto del sentido. 

(Traducido y adaptado de: Claude et 
Jacqueline LAGARDE, 

Animer une equipe en 
catéchése, tome /, 

Le Centurión, Paris, 1983.) 
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4. TENER ENCUENTROS PARA  
ORAR O TRABAJAR LA PALABRA 

(TALLERES DE ORACIÓN O TALLER DE LA PALABRA) 

 
 
 

ALIMENTARSE DE LA 
PALABRA MEDIANTE LA 

LECTIO DIVINA 
Para jóvenes 

 
 

 
La  Palabra de Dios es alimento para nuestra vida cristiana en la medida que aprendemos 
a escucharla. Uno se alimenta de la Palabra cuando la escucha y cuando la practica. El 
pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía son alimentos indispensables en nuestro 
seguimiento del Señor como discípulos, alimentos para el hoy de nuestras vidas que nos 
conducen hasta la vida eterna.  
 
 
OBJETO DE LA LECTURA DIVINA 
La expresión “lectio divina” quiere decir, literalmente, “lectura divina”, “lectura de Dios”, es 
decir, significa una lectura que tiene a Dios por objeto. 
Se lee a Cervantes, se lee a Marx: en la “lectio divina” se lee a Dios. Porque Dios es autor 
de un libro, o más exactamente, de una Biblioteca: la colección de escritos. 
NO SE PUEDE LEER A DIOS COMO SE LEE a un autor cualquiera. La “Lectura de 
Dios” no puede ser como las demás lecturas. 
 
DIOS ESTÁ EN LA BIBLIA, Dios, personalmente, habla, se manifiesta en la Biblia. 
La biblia es el libro de LOS BUSCADORES DE DIOS 
CRISTO ESTÁ EN LA BIBILIA, abrir la biblia es encontrarse con Cristo. Dice San 
Jerónimo en su famosa frase: “Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est”; desconocer 
las escrituras, es desconocer a Cristo. 
 
Para que sea así debemos “comer la Palabra” y el ejercicio de lectura orante llamada 
Lectio divina nos ayudará a ello. 
Para alimentarnos de la Palabra tengamos en cuenta lo siguiente:  
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1. Disposiciones para escuchar la Palabra. 
2. Invocación al Espíritu Santo 
3. El alimento de la Palabra mediante la Lectio divina. 
 

EL ALIMENTO DE LA PALABRA 
 
PASO 1: Disposiciones para escuchar la Palabra 

 
Cuando entramos en comunión con el Señor a través de su Palabra 
viva y eficaz debemos -como Moisés- “sacarnos las sandalias de 
los pies” (Ex 3,5), es decir, despojarnos de todo cuanto impida una 
comunicación viva con Dios. El alimento de la Palabra nos pide 
tener, como Moisés, un profundo respeto ante la presencia real del 
Señor que sale a nuestro encuentro por su Palabra. Nos invita a 
creer en lo que nos dice y, para que esto sea posible, crear en 
nosotros y entre nosotros un clima de oración propicio para la 
escucha.  
 
Las dos siguientes orientaciones nos ayudarán: 
 
Si es un ambiente grupal, la primera invitación es a sacarse los 
zapatos porque están entrando a “tierra sagrada” y a vaciar sus 

bolsillos para despojarnos de todo aquello que es innecesario para orar. 
 

• El ambiente externo para el alimento de la Palabra 
Una comida celebrativa o una cena especial nos exigen una preocupación especial no 
sólo por preparar muy bien los alimentos, sino también por tener un ambiente adecuado 
para hacer de este encuentro un momento de alegría y comunión. Algo semejante nos 
ocurre cuando tenemos que alimentarnos con el pan de la Palabra.  

- Así como las cenas importantes no las hacemos en cualquier lugar, busquemos un 
lugar apropiado para sumergirnos en una lectura orante lejos de los ruidos 
habituales, fuera de las urgencias que impone la vida: ¡hay que darse tiempo y un 
corazón con ganas de escuchar a Dios! 

- Así como adornamos nuestras casas para un invitado especial, así también 
ambientemos el lugar donde nos vamos a reunir para escuchar a Jesús: velas, 
ambón para poner una Biblia abierta, flores, aguayo, alguna frase alusiva… 

- Así como pensamos en los detalles de nuestra comida importante así también 
pensemos en todo aquello que debemos tener para alimentarnos con el pan de la 
Palabra: preparar el encuentro llevando el texto leído, los cantos que vamos a 
emplear, tener más Nuevos Testamentos…, es decir, seamos creativos para que 
todos nos ayude a que el alimento de la Palabra nos anime y guíe.  

 
* Ambiente interno para el alimento de la Palabra 
El ambiente interno, el del corazón que escucha, se prepara saliendo de los ruidos 
personales que estorban nuestro encuentro con Jesús vivo. Para esto, debo tomar clara 
conciencia a lo que voy, pedir el don del Espíritu, cerrar nuestros ojos por unos momentos 
para abrir los ojos de la fe y recibir la Palabra como Palabra de Jesús: ¡cuando se ama de 
verdad, se escucha de verdad!  
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PASO 2: Invocación al Espíritu Santo 
 
En nuestra preparación para recibir el alimento de la Palabra hay un protagonista 
fundamental: ¡el Espíritu Santo!  
 
Todo encuentro con la Palabra parte por la invocación del Espíritu Santo, porque es Él 
quien abre nuestra inteligencia para comprender lo que Dios quiere comunicarnos, y es él 
quien nos fortalece para hacer realidad el querer de Dios en nuestra vida cotidiana.  
 
Se trata de pedir el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, haciendo posible 
su comprensión y aceptación de Jesús (Jn 16,13). 
Él viene sobre nosotros para que la Palabra sea 
engendradora de vida y verdad.  
 
Lo que buscamos es vivir una lectura orante de la 
Palabra de “manera espiritual”, es decir, bajo la 
acción sabia del Espíritu, el mismo que inspiró a los 
autores de la Biblia. Sin la asistencia del Espíritu, la 
lectura de la Biblia se transforma en un ejercicio 
intelectual, un indagar la letra escrita quedándose 
en detalles, sin llegar al mensaje de Dios que el 
texto contiene.  
 

Invoquemos al Espíritu Santo 
para que él se derrame sobre nosotros 

y nos haga criaturas nuevas a imagen de Jesús, 
capaces de amar, creer y esperar. 

 
 
 
PASO 3: El alimento de la Palabra mediante la Lectio divina 
 
La Lectio divina es un método de lectura orante de la Palabra de Dios. Porque es “lectura” 
buscamos comprender el texto para descubrir el mensaje de Jesús, y porque es “orante” 
entramos en diálogo con Jesús dejando que su mensaje nos anime y guíe. Un “método” 
es simplemente un camino gracias al cual llegamos a nuestra meta o destino.  
 
Si la meta es el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo, Palabra plena y 
definitiva del Padre, entonces un buen método o camino nos debe ayudar a conseguir 
esa meta. A esto nos ayuda la Lectio divina con sus cuatro pasos de lectura, meditación, 
oración y contemplación. 
 
Se trata de cuatro actitudes básicas del discípulo que, porque anhela seguir al Señor, se 
sienta a los pies de su Maestro para escuchar su Palabra (Lc 10,39). Esta disposición de 
escucha lo lleva a comprender la Palabra (Lectura), a hacerla realidad en su vida 
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(Meditación), a suplicar fuerza y luz para seguir el camino de Jesús y a dar gracias por su 
obra en la Iglesia (Oración), y a impregnarse del Reino de Dios y a trabajar por su venida 
(Contemplación). 
 
Recordemos que la Lectio divina es una lectura atenta de la Sagrada Escritura como la 
de un discípulo pendiente a no perder ninguna palabra de su maestro. Esta lectura 
prepara la conversión, pues la Biblia es “como un espejo” que pone al descubierto 
nuestras incoherencias y disfraces, porque es camino de revelación de Jesucristo y, por 
lo mismo, manifestación de la propia y más íntima verdad, pues “penetra hasta la división 
del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Heb 4,12).  
 
 
 
 
CUADRO RESUMEN DE LOS PASOS DE LA LECTIO DIVINA: 
 
 

 
Sagrada Escritura es… 

 
 

Palabra de Dios escrita 
 
 

 
por inspiración del Espíritu Santo 

 
confiada a la Iglesia 
para la salvación 

���� 
Leer 

���� 
Meditar 

���� 
Orar 

���� 
Contemplar/practicar 

 
� 
 

¿Qué dice el texto 
bíblico? 

 

 
� 
 

¿Qué nos dice el Señor 
por su Palabra? 

 

 
� 
 

¿Qué le decimos al 
Señor motivados por su 

Palabra? 

 
� 
 

¿A qué conversión y 
acciones nos invita el 

Señor? 
 

Comprender 
la Palabra… 

 
para descubrir lo que 
Dios nos enseña 
mediante el autor 

inspirado. 

 
Actualizar 

la Palabra… 
 

para interpelar la vida, 
conocer su sentido, me-
jorar nuestra misión y 
fortalecer la esperanza. 

 
Orar 

la Palabra… 
 

para dialogar con Dios 
y celebrar nuestra fe en 
familia o comunidad. 

 
Practicar 

la Palabra… 
 

para conducir la vida 
(practicar) según los 
criterios de Dios 
(conversión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“… A vinos nuevos, odres nuevos”  
Burgos 29 de Agosto 2008 
 

 
www.taizecantabria.es.vg 

 

Página 52 de 68 

 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS QUE AYUDAN A LA LECTIO DIVINA: 
 
Para alimentarnos de la Palabra mediante la Lectio divina podemos ayudarnos con varios signos:  
 

 
Palabras, frases o acontecimientos que MARCO con mi lápiz 

 
���� 

Para Leer 
 

Con el Signo de interrogación (?) 
y el subrayado (ej.: salvar) 

 
cuando no entiendo. 
cuando considero que se trata del mensaje 
central del texto. 

���� 
Para Meditar 

 
Con el Signo de exclamación (¡) 

 
cuando interpelan intenciones y acciones. 

���� 
Para Orar 

 
Con el Asterisco (*) 

 
cuando me ayudan a orar. 

���� 
Para Actuar 

 
Palabra al margen del texto 

 
escribo una palabra (ej. “diálogo”) que me 
indique el camino a seguir. 

 
 

ES TIERRA BUENA PARA JESÚS SEMBRADOR... 
 

Hagamos un ejercicio de Lectio divina con San Lucas 10,38-42: 
Encuentro de Jesús con Marta y María de Betania. 

 
 A No podemos abrir el corazón a la Palabra sin el don del Espíritu Santo. Lo 
invocamos como hijos e hijas para que el Padre envíe sobre nosotros los dones de 
inteligencia y sabiduría y así abrir nuestros ojos a la comprensión del mensaje, y el don 
de fortaleza para disponer nuestro corazón a la práctica de su Palabra.  
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Luego, se proclama con voz clara y fuerte el texto bíblico. Acogemos la Palabra con algún 
canto. 
 
 B Dejamos un tiempo para que, en ambiente de oración, cada uno marque el 
texto bíblico con un signo de interrogación cuando no entiende alguna palabra o 
frase, subraye aquello que le parezca que es el tema central del texto, y ponga un signo 
de exclamación cuando la Palabra lo interpela.  
No es necesario emplear todos los signos, se puede optar por alguno de ellos. 
 
 
 C Siempre en ambiente de oración y fraternidad ponemos en común los signos. 
Primero el de interrogación, y expreso por qué no entiendo; todos, con la ayuda del 
animador, se esfuerzan por explicar lo que no se comprendió. Luego, lo que subrayé y 
digo por qué creo que esa palabra o acontecimiento es el mensaje central del pasaje 
bíblico; los que participan llegan a un acuerdo sobre el tema más importante del pasaje 
(mensaje) y los temas menos importantes. Finalmente el de exclamación y comparto por 
qué esa palabra, frase o acontecimiento interpela mi vida.  
Si la comunidad es numerosa, se puede compartir en grupos más pequeños.  
 
 D Volvemos a leer el texto bíblico. De nuevo dejamos un tiempo para que cada 
uno, en ambiente de oración y teniendo en cuenta lo que se ha dicho, lo marque esta vez 
con un asterisco cuando la palabra o frase me mueve a una oración de petición, acción 
de gracias, alabanza…, y anoto al margen del texto alguna palabra que indique el cambio 
de conducta que Dios me pide. 
 
 E Ponemos fraternalmente en común estos dos signos. Oramos guiándonos por 
lo marcado con asteriscos y teniendo en cuenta nuestra vida y el mensaje central del 
texto. Luego compartimos los compromisos que el Señor nos hace ver siguiendo las 
palabras puestas al margen del texto.  
Terminamos con una oración y un canto.  
Se puede también compartir la mesa con sencillez. 
 

 
DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS PARA EL MES DE LA BIBLIA 

 
1. Antes del encuentro: 
Se motiva con insistencia el MES DE LA BIBLIA en comunidades parroquiales y colegios. 
Es un encuentro por semana y se pueden aprovechar las mismas reuniones ya 
programadas.  
 
Se invita a que todos traigan su Biblia. 
 
Se prepara el lugar para la realización del encuentro. ¡Que todos se sientan a gusto y 
acogidos! Que la Sagrada Escritura de la que se va a proclamar la Palabra de Dios 
permanezca siempre en un lugar adornado dignamente (ambón, velas, flores…). 
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El animador del encuentro tiene que haber leído antes el texto bíblico y conocer bien el 
contenido de cada ficha. 
 
2. Durante el encuentro: 
Se inicia el encuentro con un canto y la oración inicial para invocar la presencia del 
Espíritu Santo. Él nos dispone a acoger con corazón limpio el mensaje de Dios. 
Se encienden las velas que están junto a la Biblia y el animador (u otro) motiva el 
encuentro resaltando la importancia de la Palabra de Dios y las disposiciones para 
escucharla. Se puede entrar en procesión con la Sagrada Escritura acompañada por el 
canto de todos. Antes de proclamar la Palabra de Dios se indica el texto bíblico y se 
espera que todos lo encuentren en su Biblia. 
 
Luego,  el encuentro se desarrolla del siguiente modo: 
 
1- Leamos la Palabra de Dios 

 
1.1- Proclamamos la Palabra 

 
 
Dios como Padre nos habla; nosotros, la familia de 
los discípulos de Jesús, acogemos de corazón lo 
que nos quiere decir.  

 1.2- Compartamos la vida Dios habla por la vida. Nos fijamos en los aspectos 
de nuestra vida que nos ayudan a entender el 
mensaje de Dios y que, a la vez, necesitan ser 
iluminados por su Palabra.  

 1.3- Escuchamos a Dios Dios habla en la Sagrada Escritura. Nos fijamos en 
el mensaje que el pasaje bíblico señala. Ese 
mensaje es Palabra de Dios viva y eficaz que 
alimenta nuestra condición de discípulos.  

2- Meditamos el mensaje y la vida Dios habla para la vida. El mensaje de Dios nos 
interpela: dejemos que ilumine nuestra vida y nos 
muestre el camino a seguir.  

3- Oramos el mensaje y la vida Desde la vida iluminada por la Palabra dialogamos 
con Dios y, como comunidad orante, celebramos 
nuestra fe alabando, dando gracias, pidiendo… 

4- Practicamos la Palabra La vida puesta a la luz de la Palabra cobra nuevo 
sentido y se descubren los desafíos que nos 
ayudan a imitar mejor a Jesucristo en su Iglesia.  

 
Terminamos el encuentro con una oración y algún canto apropiado. Si es posible, se 
comparte un pan o una tortilla con sencillez. 
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Es importante que el encuentro no dure mucho tiempo. No es necesario hacer todo lo que 
la ficha indica. Se pueden seleccionar los signos a marcar, las preguntas a compartir o 
darle en un encuentro más importancia a la oración que a la meditación y en otro a la 
meditación que a la comprensión del texto… 
 

 
 
 
Oración inicial 
Para los encuentros con la Palabra de Dios 
Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu Palabra, 
sabiduría que sale de tu boca, 
y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra (Eclo 24,6-8). 
Tú has querido que ella haga su morada en Israel 
y que a través de Moisés, los Profetas y los Salmos (Lc 24,44) manifieste tu voluntad, 
y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. 
Tú has querido que tu propio Hijo, Palabra eterna que procede de ti (Jn 1,1-14), 
se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. 
Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María (Lc 1,35). 
Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros: 
Él nos dé un corazón oyente (1 Re 3,9), 
nos permita encontrarte en tus Santas Escrituras y engendre tu Verbo en nosotros. 
El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos (2 Cor 3,12-16), 
nos conduzca a la Verdad Completa (Jn 16,13) y nos dé inteligencia y perseverancia. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, 
quien sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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ORAR CON LOS SALMOS 

Los Salmos son un regalo que pone la Biblia en nuestras manos para orar. 

150 espejos de nuestras rebeldías, agonías y resurrecciones. 

Mas que un libro, es un ser vivo que habla, que sufre, canta, que se nos mete 

en las entrañas y nos ayuda a expresar ante Dios lo que llevamos dentro.  

 

“¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos fuertemente conmovido por las voces de 

vuestra Iglesia, que suavemente cantaba! Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra 

verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las 

lágrimas, y me iba bien con ellas” (San Agustín). 

“Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un 

punto determinante de toda programación pastoral. Yo mismo me he propuesto dedicar las 

próximas catequesis de los miércoles a la reflexión sobre los Salmos, comenzando por los 

de la oración de Laudes, con la cual la Iglesia nos invita a «consagrar» y orientar nuestra 

jornada” (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 34). 

El Salterio  

• Un regalo que pone la Biblia en nuestras manos para orar. Los Salmos son el 

alma hebrea en oración. ¡150 modelos de oración!, que continúan enseñándonos a 

orar: “El Salterio es el libro en el que la Palabra de Dios se convierte en oración del 

hombre... En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante 

Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la 

respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En El, los salmos no cesan de enseñarnos 

a orar” (CEC 2587).  

• 150 espejos de nuestras rebeldías, agonías y resurrecciones. En los Salmos nos 

encontramos con las más íntimas expresiones del alma humana (gozo, tristeza, ansia, 

culpa, súplica, gratitud) traducidos en alabanzas a Dios. “¿Qué hay mejor que un 
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salmo?... El salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la 

Asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la Iglesia, 

melodiosa profesión de fe” (San Ambrosio).  

• Mas que un libro, es un ser vivo que habla, que sufre, canta, que se nos mete en 

las entrañas y nos ayuda a expresar ante Dios lo que llevamos dentro. Los Salmos 

son respuesta. Israel no se quedó mudo ante la acción de Dios. No son un fósil. 

Siempre fueron releídos. Cada orante leyó y cantó su propia vida a la luz de los 

Salmos.  

Los géneros literarios  

• Reconocer el género literario de un Salmo es el primer paso que hay que dar para 

comprenderlo.  

• Hay numerosos géneros literarios: Súplicas, himnos, acción de gracias, salmos 

reales, cánticos de Sión, salmos de peregrinación, salmos de alianza. Nos detenemos, 

como ejemplo, en uno de ellos: las Súplicas.  

• Son los Salmos más numerosos. Suelen seguir este esquema:  

Preparación: 

o Invocación o llamada a Dios por su nombre  

o Peticiones generales: “escúchame”, “sálvame”.  

o Presentación del orante en actitud suplicante.  

Súplica en sí misma:  

• Peticiones particulares: “cúrame”, “perdóname”, “libérame”.  

• Presentación de la situación: enfermedad, perseguidores.  

• Motivos de persuasión: “yo soy tu siervo”, “Tú me amas”.  

Conclusión  

Certeza de haber sido ya escuchado, confianza en la intervención de Dios, acción de gracias 

por la súplica escuchada.  

Entrar en el mundo de los símbolos  
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• Los Salmos hablan al que está en los símbolos. Hacen aflorar sentimientos de 

alegría, esperanza, asombro, plenitud.  

• “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti” (Sal 42,3). 

“Desde la madrugada te estoy buscando. Tengo sed de ti como tierra reseca, 

agostada, sin agua” (Sal 63,2).  

• “¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos fuertemente conmovido por las 

voces de vuestra Iglesia, que suavemente cantaba! Entraban aquellas voces en mis 

oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto 

de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas” (San Agustín).  

Los Salmos, ¿oración cristiana?  

¿Cómo pueden los salmos convertirse en oración nuestra, si pertenecen a una cultura tan 

extraña? ¿Cómo orar con la súplica de un leproso, la acción de gracias de un rey, el grito de 

un acusado inocente, o las palabras inspiradas del profeta?  

Los Salmos brotaron de lo hondo. Dejemos que entren en lo hondo. En el Salmo está Dios. 

Nos interesa este primer aspecto, mucho antes que el que nos diga lo que es Dios. Por eso, 

entrar en un Salmo es “contemplarlo y quedar radiantes”. Cada Salmo encierra la presencia 

del Señor.  

Los salmistas vivían ya el cristianismo sin saberlo. Su teología estaba llena de lagunas, pero 

su amor a Dios nos impresiona por su profundidad.  

Cristo convirtió los salmos en oración suya. Todo salmo nos habla, directa o indirectamente, 

de Cristo. Él aprendió a cantarlos y recitarlos, oró con ellos y los vivió. Desde los primeros 

momentos, la Iglesia hizo suyas estas oraciones.  

Los Salmos: nuestra oración  

• Lo imprescindible en mi oración es que yo exprese mis sentimientos, mi vida, mis 

deseos ante Dios a través del Salmo. Si no, será una oración artificial. “Penetrados de 

los mismos sentimientos con que fue compuesto y cantado el Salmo, nosotros nos 

hacemos como autores del Salterio, lo engendramos del fondo de nuestro corazón 

como sentimientos naturales que forman parte de nuestro ser” (Abad Isaac).  
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• No se trata de entender lo que encontramos se trata de encontrar lo que dentro ya 

llevamos. Somos como el niño que necesita palabras, que le vienen de fuera, para 

poder decirse.  

• Utilizar el canto. Estas oraciones nacieron para ser cantadas.  

• Fomentar la asimilación contemplativa. Intercalando espacios de silencio en 

momentos oportunos; favoreciendo las resonancias de ciertas palabras o expresiones  

• una vez concluida la recitación.  

SALMOS PARA ALGUNAS OCASIONES 

 

Aquí tienes la referencia de algunos Salmos para situaciones concretas. Cada situación 

puede ser un buen momento para el encuentro con Dios. 

Cuando conozcas bien los Salmos, habiéndolos saboreado, entonces fácilmente encontrarás 

aquel que mejor te sirve en tu situación concreta. 

Podemos elegir un salmo para cada momento y situación: 

 

Cuando estás alegre: Salmo 33, 92, 98, 100, 145, 150. 

Cuando sientes el dolor: Salmo 17, 31, 77, 80. 

Cuando tienes miedo: Salmo, 31, 86, 107, 121, 125. 

Cuando te sientes pecador: Salmo 51, 106, 130. 

Cuando tienes necesidad de paz: Salmo 4, 34, 46, 85, 131. 

Cuando te cansas: Salmo 4, 127,128. 

Cuando llega la enfermedad: Salmo 6, 102. 

Cuando Dios te parece lejano: Salmo 139. 

Cuando sientes la necesidad de dar gracias: Salmo 30, 65, 111, 117,138. 

Cuando necesitas ánimo y coraje: Salmo 139, 125, 144, 146. 

Cuando admiras la naturaleza: Salmo 8, 104, 147, 148. 
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TALLER DE ORACIÓN 
También es bueno enseñar a orar, a relacionarse con Jesús. Un ejemplo de lo que se 

puede aprender es esto: 
 

Introducción 

o QUE PRETENDEMOS CON EL TALLER  

o UNAS PREGUNTAS. DESCUBRE TU SED DE DIOS 

o ¿QUIÉN BUSCA A QUIÉN? 

SOMOS BUSCADOS 

o ¿POR QUÉ ORAR? 

Entonces…  ¿A qué hemos venido? 

o ¿QUÉ ES ORACIÓN? 

LA ORACIÓN NO ES UNA TÉCNICA, SINO UNA GRACIA 

LA ORACIÓN NO ES UN “YOGA” CRISTIANO 

o ENSÉÑANOS A ORAR 

Algo imprescindible: Los protagonistas 

o A tener en cuenta 

PELIGROS EN LA ORACIÓN 

o DISPOSICIONES DEL CORAZÓN 

LA FE Y LA CONFIANZA, BASES DE LA ORACIÓN 

1. Fe en la presencia de Dios 

2. Fe en que todos estamos llamados a reunirnos con Dios en la oración y 

en que Dios nos concede la gracia necesaria para ello 

3. Fe en la fecundidad de la vida de oración 

FIDELIDAD Y PERSEVERANCIA 

PUREZA DE INTENCIÓN 

HUMILDAD Y POBREZA DE CORAZÓN 

LA DETERMINACIÓN DE PERSEVERAR 

1. Sin vida de oración, no hay santidad 

2. La falta de tiempo 
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3. El tiempo que se dedica a Dios, no es tiempo que se roba a los demás 

4. ¿Es suficiente trabajar orando? 

5. La trampa de la falsa sinceridad 

6. La trampa de la falsa humildad 

ENTREGARSE ENTERAMENTE A DIOS 

 

o ¿COMO SE  APRENDE A ORAR? 

ORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO 

o CÓMO EMPLEAR EL TIEMPO DE LA ORACIÓN 

o FORMAS DE ORAR 

Orar con la Palabra 

Orar con los salmos 

Orar con el cuerpo 

ORAR ANTE UN ICONO 

Orar con la Liturgia de las Horas 

Orar con el Rosario 

o DIEZ PISTAS PARA UN CAMINO DE ORACIÓN 

o OTRAS DIEZ PISTAS PARA UN CAMINO DE ORACIÓN 

o APRENDE A ORAR EN 10 MINUTOS 
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MENU PARA UN DÍA DE DESIERTO 
 

La llevaré al desierto y le hablaré al corazón  
Profeta Oseas 2, 16 

 
 
Igual que cuando te vas un día de retiro, de desierto y te dan la bolsa con 
el avituallamiento para la jornada, este va a ser un menú sabroso para un 
día de desierto.  
 
Pautas para poder utilizar este menú que tiene los componentes y calorías 
adecuadas para un día de desierto: 
 
 

1. Mira, aquí hay varios alimentos, bebidas y otras cosas necesarias 
pero que no podrás tomártelas todas de golpe, sino que a lo largo 
de las horas y por el orden que quieras puedes ir consumiéndola en 
un plazo de media hora o veinte minutos. 

 
2. TODAS ESTAS COSAS NO TIENES QUE CONSUMIRLAS DE UNA 

SENTADA, PUEDES RUMIAR UN  POCO Y VOLVER LUEGO SOBRE 
ELLO. 

 
 

3. AGUDIZA LA VISTA, EN EL DESIERTO HAY MUCHAS COSAS QUE 
DESCUBRIR. DESCUBRE ALGO QUE TENGAS EN TU ENTORNO QUE 
TE PUEDA SERVIR PARA ORAR, PARA PONERTE EN CONTACTO CON 
DIOS, PARA ESCUCHAR A DIOS. 

 
 
 

Las instrucciones están en unas hojas A4 en el interior 
 

QUE JESÚS TE HABLE AL CORAZÓN 
 

¡DÉJATE AMAR! 
 

UNA JORNADA DE DESIERTO 
Ofrecer (dentro de un encuentro) un día de desierto es fundamental para encontrarse 

con la Palabra de Dios 
Un ejemplo:  
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INSTRUCCIONES PARA UN DÍA DE DESIERTO 
 
MATERIAL QUE TE ENCONTRARÁS 
 
 

Orar con la MiradaOrar con la MiradaOrar con la MiradaOrar con la Mirada    
 

1. “ Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno” (Génesis1, 31) Da un paseo 
contemplativo por el campo, haciendo un rastreo en busca de la bondad y de la belleza 
ocultas en todo lo que existe. Mira atentamente las cosas, la naturaleza, las personas… y 
repite internamente: “Vio Dios que todo era bueno”. 

 
2. Lee en Marcos 10, 46 – 52 el relato de la curación del ciego Bartimeo como si lo escucharas 

por primera vez. Párate en cada momento de la escena, trata de imaginarla, de verla 
interiormente. Siéntate como aquel ciego sentado al borde del camino. Oye el murmullo de 
la gente, presiente la cercanía de Jesús, grítale desde el fondo de tu corazón: “¡Ten piedad 
de mí!”. Deja que todo tu ser se ponga a gritar: “¡Señor, que te vea!”, ¡grítalo!, “¡Señor, que 
te vea!”. Siente las manos de Jesús sobre tus ojos; déjate curar por la fuerza de esas manos 
que pueden inundarte de luz. Quédate unos momentos en un silencio lleno de 
agradecimiento. 

 

Orar eOrar eOrar eOrar en la escuchan la escuchan la escuchan la escucha    
 
1. UN SALMO: en forma orante para que en un rato de hambre tu puedas alimentarte 50, 2, 

102 (ternura de Dios), 22 (El buen ,62 (mi alma está sedienta de Ti), 15 (el lote de mi 
heredad) 
Trata de hacer un rato de oración con este texto, ¿qué te sugiere? 
 

2. PARÁBOLAS DE JESÚS: Parábolas del Reino de Mateo, capítulo 13 
Ahora en el desierto nos vamos a sentar un rato PARA ESCUCHAR UNA HISTORIA 
QUE JESÚS TIENE QUE CONTARTE, seguro que ya la has escuchado muchas veces, 
pero tal vez hoy tenga algo nuevo que decirte sobre ti. No trates de leer, que la parábola TE 
LEA A TI. 

 

Ora con las manosOra con las manosOra con las manosOra con las manos    
 

1. Coge en tus manos una fruta del campo, una flor, una hoja, lo que quieras. Cierra los ojos y 
siéntela, acaricia su superficie, percibe sus rugosidades, siente su aspereza o suavidad, su 
frescor o calidez. Trata de “reconocerla”, de darte cuenta de que es eso…en concreto y no 
otra cosa.  
 

2. ARENA: Coge arena del suelo, tierra, échala en la palma de tu mano, rózala con la palma 
de tu otra  mano, trata de percibir tu sensación, y ¿si todo lo que te rodeara fuera arena?, ¿si 
este desierto que te rodea fuera real?, ¿CÓMO TE SENTIRÍAS? ¿Qué hay de positivo en la 
arena para ti? Que te sugiere, que te despierta… 

 
3. COGE UNA PIEDRA: ¿que te sugiere una piedra en las manos? Puede ser una piedra 

arrojadita a los demás, puede ser el contacto con la naturaleza, puede ser el sentido de la 
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estabilidad de algo que no cambia…la dureza de las circunstancias, puede ser la reflexión de 
que una piedra no es nada pero junto con otras piedras puedes ser construcción…¿Qué te 
sugiere la piedra, ora con la piedra? Y si tu fueras una piedra, ¿cómo te gustaría ser tratado?. 
Si tu fueras así, una piedra en bruto, como te gustaría ser tratado, que venga el cantero y te 
haga bonita, que te talle, que te respete como estás…que te integre en una construcción, que 
te deje en la soledad para lucirte por todos tus lados… Haz una oración con la piedra 
 

4. UNA ASTILLA DE LA CRUZ: BUSCA UNA ASTILLA DE MADERA DEL 
BOSQUE, LA PRIMERA QUE VEAS. Mira, a ti sólo te ha tocado una astilla de la cruz, 
piensa en tus sufrimientos, en lo que estos momentos te hace sufrir. Piensa que tienes un 
trozo de la cruz, otros ya cargan con la cruz entera. ¿Crees que es proporcionado tu lamento  
de algunas circunstancias a la realidad de tu experiencia? 
Del contacto con este trozo de astilla que capacidad tienes de sintonía, de solidaridad con 
los otros que sufren… 
Que se puede hacer con un trozo de astilla, ¿te duele?. Es pesada pero con la madera de la 
cruz se pueden hacer muchas cosas. ¿Que puedes hacer…? Una mesa ( para crear 
fraternidad entorno tuyo), pude ser una silla (para darle estabilidad a una persona), puedes 
convertirte en una viga ( para integrarte en una construcción), puedes ser una vara para 
castigar a los demás (al no aceptar la cruz que tienes), ¿Qué te gustaría ser? 

 

Orar con nuestras palabrasOrar con nuestras palabrasOrar con nuestras palabrasOrar con nuestras palabras    
 

UN PAPEL EN BLANCO:  
Escribir una carta a Dios (CARTAS DEL DESIERTO) 
 
Sabes que Dios existe, sabes que en este momento no lo tienes físicamente ante ti, pero 
que le puedes escribir una carta. La Biblia es una carta que Dios te ha escrito ahora 
escríbele tu una carta a Él expresando todo lo que sientes. Dando tiempo para ello, 
silencio, capilla.  

 Aquí tienes un papel en blanco. Has recibido tantas cosas en el 
desierto que, seguro pensando en volver, hay algo que 
Pensando en lo que has vivido hoy, por qué no lo escribes aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orar desde el silencioOrar desde el silencioOrar desde el silencioOrar desde el silencio    
 
 Busca un objeto que exprese algo de lo que experimentes o sientes en este momento, 
algo que refleje algún rasgo de tu situación (una caña, una rama seca, una piedra, una flor, un 
utensilio de trabajo, etc.). Ponlo delante de ti; míralo largamente tratando de identificarte con él 
y quédate un rato en silencio delante de Dios, dejando que ese objeto hable en nombre tuyo, más 
allá de tus propias palabras. 

TAL VEZ DIGAS:   
“NO TENGO NADA 
QUE DECIRLE A 
DIOS”  
PERO DIOS TAL 
VEZ SI TENGA 
ALGO QUE 
DECIRTE A TI 
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Un medio sencillo y muy eficaz para conseguir una actitud de silencio es centrarse en la propia 
respiración. Procura hacerlo profunda y sosegadamente, siente el aire que inspiras y expiras, 
expresa por medio de tu respiración tu deseo de Dios y tu abandono en Él. 
 

OTRAS SUGERENCIAS….OTRAS SUGERENCIAS….OTRAS SUGERENCIAS….OTRAS SUGERENCIAS….        
 
 
1. BOLSA DE BASURA: En el desierto te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas útiles y 

otras inútiles. Pablo descubrió que cuando conoció a Cristo, todo lo demás para el era como 
basura.  En esta bolsa puedes depositar tu basura. ¿Qué sería en este momento en tu vida 
basura  para ti? Algo inútil, algo que se te pudre…algo que no sirve para nada, que 
estorba…lo que podrías echar en el contenedor de tu vida.  

 
2. Filipenses, capítulo 3 “Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por 
basura para ganar a Cristo” 
 

3. Mete en la bolsa papeles y en cada uno escribe aquello que consideres basura EN TU 
VIDA. COSAS REALES Y CONCRETAS DE TU VIDA.  

 
 
4. AGUA: Fotografía de agua; en el desierto vas a sentir mucha sed, salmo 22, texto de la 

samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. 
 
 
5. UNA FOTO DE FUEGO: también el desierto es importante tener fuego. Aunque parece 

que en el desierto no hace falta, que todo el está ardiendo, por la noche se vuelve frío y 
oscuro y la llama te va a hacer falta ¿con qué momentos piensas dar calor tus momentos 
fríos o iluminar tus momentos oscuros de desierto? 

 
 
 
UNAS PREGUNTAS CONCRETAS…. 
 
6. UN ESPEJO: para que utilizarías un espejo en el desierto…. Piensa… 

 
7. UN MÓVIL, UN DISCMAN: te he metido esta pregunta en la mochila por si lo vas a 

necesitar. Aquí ni hay baterías, NI hay luz eléctrica ni hay cobertura. ¿Te das cuenta que 
todo esto es inútil en el desierto, y sobre todo para escuchar a Dios?. Reflexiona sobre todos 
estos elementos en tu vida y el uso que haces de ellos y si sirven para comunicarte más con 
los demás y con Dios. 
 
 

8. UNAS GAFAS: ¿que necesitas en el desierto para ver con más claridad, con más nitidez, en 
ti, en los demás, en las circunstancias… 
 

9. UN BOTE VACÍO: ¿para que sirve un bote vacío? Tal vez para nada, pero Dios se vale de 
nuestro vacío… piensa para que quiere Dios tu vacío. PIENSA 
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OTRA FORMA DE ORAR CON LA PALABRA 
Mikel Hernansanz 

 
CONTEMPLATIVOS EN LA ORACIÓN Y EN LA VIDA 

 
“BUSCAR Y HALLAR A DIOS EN TODAS COSAS” 

(S. Ignacio de Loyola) 
 

La oración forma parte de la vida. A Dios se le encuentra en la vida ordinaria 
que es un elemento aglutinador. 

 
I. CONTEMPLATIVOS EN AL ORACIÓN. 

 
4 Momentos 
 
1 

BÚSQUEDA 
2 

TESORO 
3 

TRANSFORMACIÓN 
DEL CORAZÓN 

4 
CONSECUENCIAS 

PARA LA VIDA 
• ¿A qué vengo?: A 

estar contigo, 
Señor. 

• ¿Cómo vengo?: 
Preocupado, 
alegre,… 

• CONECTAR 
CONMIGO 

• ABRIR LA 
PUERTA para que 
Él esté. 

• Lectura con el 
Evangelio, leerlo 
despacio. 

• Leerlo luego en 
segunda persona 
(y tú Jesús 
dijiste…) 

• Mirar como es 
Dios y cómo 
actua que yo 
debería hacer 

• Mirar el abrazo 
del Padre, como 
perdona 

• Nos acerca a un 
Tú 

• ESTO NOS 
DESCENTRA 

• Dejar que fluyan los 
sentimientos básicos 
creyentes (no 
racionalizar) 

- Súplica 
- Disponibilidad 
- Alegría 
- Admiración 
- Agradecimiento 
- Confianza 
- … 

Lo contemplado genere 
en mi energía para la 
vida, a los otros. 
Quedan evangelizadas 
mis relaciones 
espontáneas y mi forma 
de mirar. 

 
 
El problema es empezar el voluntarismo, es decir, empezar por el punto 4. 
Lo que tengo que evangelizar es mi corazón. Empezar por el punto 4 es una 
“oración ética”, es una oración que hace daño. 
La “eficacia” de este camino de oración es a largo plazo. 
Es muy importante no querer “medir” la oración si es eficaz, es algo que tiene que 
ser gratuito. De entre la niebla va naciendo un TU. 
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Dos tipos de oración: 
 
Oración espejo – me miro a mi mismo. 
Oración icono – miramos a alguien distinto de nosotros. Esta es la oración 
contemplativa, aunque dure un minuto y cincuenta y nueve la oración espejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto puede ser evangelizado (nuestra sensibilidad, afectos…) 
Cuando uno salga a la VIDA, que salga evangelizado. 
 

Tenemos zonas que pueden ser evangelizadas.  
 

- Sufrimiento -  zona muy importante. 
- Voluntarismo -  es algo que puede destruir a la persona 
- Dureza de juicio -  (es lo que más cuesta). Es una tendencia espontánea a 

dividir. 
- Soledad -  Puede ser una soledad de victimismo, pobre de mí, negatividad… 
- (Existe una Soledad buena, es la soledad que se busca) 
- Sexualidad - ¿Cómo queremos vivirla? 
 

II. CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN (en la Vida) 
 

Mc. 12, 41 – 44. El rico y la viuda. 
 

1. Jesús no estaba en el desierto, no era monje. La contemplación no es sólo en la 
capilla, es en la vida. 

2. Jesús sentado observaba a la gente. Pararse a mirar. 
3. Observó muchos ricos, mucho dinero… una viuda, poco dinero. Ver los datos. 
4. Saber que hay por detrás de los datos. Volver a ver la realidad. La viuda dio lo 

que tenía. Una interpretación. Ver el por qué, profundizar en el hecho. 
5. Leer la realidad y ver lo que no se ve a simple vista. 

Sensibilidad 

Comportamientos 

Inteligencia 

Afecto 

 
CORAZÓN 

ORACIÓN 

VIDA 
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6. La actitud del corazón de este hecho se puede generalizar a otros ambientes de la 
vida. 

7. Valorar los pequeños gestos de amor diarios. 
 
Jesús veía lo que pasaba a su alrededor y así hacía luego las parábolas. 
 
RADICALIDAD                                                                          RADICALIDAD 
VOLUNTARISTA                                                                       EVANGÉLICA 
                                                        ABRAZO 
Hay que pasar por el abrazo porque los que van a salir beneficiados son los pobres. 
Compromiso por el: mundo, los pobres. 
El voluntarismo endurece con los pobres. No ha pasado por el abrazo. 
Con el voluntarismo llegamos a un punto y necesitamos el ABRAZO para llegar 
más lejos. 
En el voluntarismo y en el Evangelio somos felices. 
Si no es así, ¡déjalo! busca ¿por qué? 

 
 

 


