Lectura Orante para el Año de la Fe
¡Paz, bien y esperanza!
Queremos presentarle la nueva edición de nuestras Publicaciones Bíblicas destinadas a promover la
Lectura Orante de la Palabra con el evangelio de cada domingo, con adultos, jóvenes y niños.

Ambas Publicaciones ofrecen una amplia variedad de recursos y reflexiones para leer, orar y meditar el
evangelio de cada domingo del año.

Dios nos habla hoy está diseñado para ser utilizado en la Eucaristía Dominical, en la Catequesis, la
Pastoral Bíblica, el Trabajo con Comunidades de Base, Grupos de Jóvenes, y otras áreas de pastoral en la que
se busque profundizar la Palabra de Dios, con adultos y con jóvenes.
Jesús Nuestro Amigo es ampliamente utilizado en gran cantidad de parroquias y colegios de todo el
mundo de habla hispana para las Eucaristías con niños, preparar el texto del evangelio del domingo, repartir a
las famillias y en la Catequesis en general.
Ambas Carpetas han sido declaradas de “interés bíblico” por el Departamento de Animación Bíblica de
la Pastoral, de la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica de Argentina.

Les ofrecemos estos materiales para el próximo ciclo C, del Año Litúrgico 2012-2013, confiando que
puedan ser útiles para promover el encuentro con la Palabra de Dios en nuestras comunidades eclesiales.
Cada Publicación está compuesta por:

- 52 ejemplares, de dos páginas de la Lectura Orante del evangelio, correspondientes a todos los domingos del ciclo litúrgico C (desde el 2 de Diciembre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013, inclusive).
- 52 ejemplares, de 1 página del Cartel Mural, correspondientes al ciclo litúrgico C (idem anterior).

- 8 Números Especiales de cada Publicación y Cartel Mural, correspondientes a: Inmaculada
Concepción, Miércoles de Cenizas, Jueves Santo, Viernes Santo, Sagrado Corazón de Jesús, Asunción de la
Virgen, Todos los Santos y Todos los fieles difuntos.

- Originales de Tarjetas Pastorales, para utilizar en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés,
mes de la Biblia, Fiestas de la Virgen y Año de la Fe.

El objetivo de ambas publicaciones es ofrecer una herramienta que se pueda utilizar en forma masiva
para acercar a nuestro pueblo a la Palabra de Dios. Contar con todo el material del año adelantado facilita la
planificación para utilizar este recurso.
Le adjuntamos una muestra de cada publicación, correspondientes al primer domingo de Adviento. La
suscripción incluye todo el año litúrgico, ciclo C.

Le agradecemos que presente y comente este material con su comunidad. Una gran cantidad de parroquias, colegios, catequistas y agentes de pastoral de todo el mundo adquieren estas carpetas para utilizar de
archivo de recursos bíblicos y catequísticos para trabajar en cualquier momento del año. Ayúdenos a difundir Dios
nos habla hoy y Jesús Nuestro Amigo. ¡Gracias por su colaboración!!!
¡Que la fuerza transformadora de la Palabra llegue a todos!
Marcelo A. Murúa
Director BuenasNuevas.com

www.buenasnuevas.com

Recursos Pastorales para la Nueva Evangelización

Dios nos habla hoy
Lectura Orante del Evangelio de cada domingo

Esta es una muestra de los materiales que componen la propuesta bíblico-catequística para adultos y
jóvenes “Dios nos habla hoy”.
En esta primer página le damos algunas ideas de cómo utilizar la publicación.
A continuación encontrará la hojita bíblica (dos páginas) y el Cartel Mural.
Propuestas ¿Cómo utilizar "Dios nos habla hoy?

+ Destinatarios:

+ Ideas para su utilización

Agentes de pastoral, catequistas, comunidades
de base, grupos bíblicos, personas que asisten a la
Misa de cada domingo, animadores de comunidades, responsables de liturgia y celebraciones comunitarias, grupos de oración, grupos de jóvenes, misiones bíblicas,familias de colegios religiosos.

En las Misas Dominicales: para la reflexión del
evangelio en el momento de la homilía; para entregar a la salida de la celebración para llevarlo al
hogar.

+ Objetivo:
El objetivo del material es proveer una herramienta para que las personas y comunidades puedan, durante la semana anterior o posterior a cada
domingo, releer, reflexionar y orar el texto del evangelio correspondiente.
La intención pastoral es ayudar a crear un hábito de lectura bíblica, personal y comunitaria, de
manera de ir alimentando la vida con la Palabra y
dando un compromiso concreto en respuesta al
evangelio de cada domingo.

+ Posibilidades pastorales:
• Para la reflexión, estudio y oración personal.
• Para repartir a la salida de las Misas dominicales.
• Para la reflexión, estudio y oración de grupos
bíblicos, grupos de catequesis, comunidades de
base, grupos de jóvenes, comunidades religiosas,
docentes de colegios católicos.
• Como archivo de pistas de reflexión, dibujo,
oración y lectura orante para cada texto del evangelio. Este material se puede utilizar, por separado,
en innumerables situaciones pastorales en las que
se trabaje con textos bíblicos. Un práctico índice de
textos bíblicos, adjunto en el material, permite la
ubicación rápida de cualquier texto evangélico utilizado en la liturgia dominical a lo largo del año.
• Los Carteles Murales se pueden utilizar para
ambientar parroquias, capillas, salones de catequesis, aulas. También para el trabajo bíblico con
los niños, a partir de colorear los dibujos y coleccionarlos.

En las Comunidades de Base: para trabajar en la
reunión de comunidad el evangelio del domingo y
realizar lectura orante de la Palabra.
En las Grupos o Círculos Bíblicos : para motivar
la reflexión y la oración con el evangelio de cada
domingo.
En las Catequesis: para trabajar los textos bíblicos, para preparar la Eucaristía dominical, para trabajar temas de la Catequesis de Iniciación.
En las Grupos de Jóvenes y Grupos MIsioneros :
para orar juntos, para promover la lectura y oración
de la Palabra de Dios entre los jóvenes, para difundir la Palabra de Dios en contextos de misión.
En todos los grupos de Animación de distintas
Pastorales: para orar juntos, para promover la lectura de la Biblia, para el trabajo con valores evangélicos, para difundir la Palabra de Dios.

Le animamos a utilizar y probar este
material con su comunidad.
Esperamos su opinión y también
que pueda suscribirse y adquirir
la publicación del año completa.
correo@buenasnuevas.com

© escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa

www.buenasnuevas.com

Dios nos habla hoy
Lectura Orante de la Biblia

2 de
Diciembre
2012

Lecturas Bíblicas: Jer. 33, 14-16 Sal. 24, 4-5. 8-10. 14 1 Tes. 3, 12—4, 2 Lc. 21, 25-28. 34-36

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO C

Evangelio del Primer Domingo de Adviento - ciclo C
" Entonces habrá señales en el sol, en la luna y
en las estrellas, y por toda la tierra los pueblos
estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a
caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del
universo serán sacudidas.
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre viniendo en la Nube, con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque
está cerca su liberación.»
Cuíden de ustedes mismos, no sea que una vida
materializada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso,
pues se cerrará como una trampa sobre todos los
habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y
orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar
de pie ante el Hijo del Hombre.» "
Lc. 21, 25-28. 34-36

Levanten la cabeza,
porque está cerca su liberación...
estén vigilando y orando en todo momento

Pistas para la reflexión bíblica
+ Este domingo comienza un nuevo año litúrgico, con el inicio del tiempo de Adviento, de preparación a la Navidad.

+ El evangelio de Lucas nos presenta, con un lenguaje apocalíptico lleno de signos, la venida del
Hijo del Hombre. Las señales que lo acompañan describen un tiempo de angustia y preocupación.
Lo hacen con imágenes tomadas de textos del Antiguo Testamento que hablan del fin de los tiempos. Nuestro lenguaje de hoy es diferente pero compartimos la angustia de los tiempos que nos tocan vivir, plagados de sufrimientos, miedos y dolores, especialmente para los que menos tienen.

+ El mensaje con que se inicia el Adviento es un vibrante llamado a la esperanza. A saber interpretar los signos de los tiempos que vivimos para reconocer la presencia y el paso de Dios, porque está cerca la liberación prometida.

+ Adviento es un tiempo de oración y vigilancia. Dios nos pide estar atentos y a la espera. Preparados, y por eso el texto señala dejar los vicios y orar en todo tiempo. En definitiva, vivir una conversión de corazón para renovar la Esperanza, que vuelve a nacer con Jesús.
© escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa
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Guía para Lectura Orante del Evangelio
Oración
Inicial
Para
Grupos

1

2

3
4

Invocación al Espíritu
Espíritu del Señor, te ofrecemos nuestra vida para escuchar mejor tu voz.
Partir de la Vida
¿Cómo nos preparamos para las cosas importantes de la vida?

Lectura
Leer la Palabra: Lc. 21, 25-28. 34-36. Reconstruir el texto en la memoria. Hacer una segunda
lectura, pausada y reflexiva. Observar momentos o partes, profundizar detalles, descubrir lo
importante.
¿Qué dice el texto?
3 ¿De qué habla Jesús? ¿Qué lenguaje utiliza?
3 ¿Recordamos otros pasajes bíblicos que usen este tipo de lenguaje o imágenes?
3 ¿Qué anuncia Jesús?

Meditación
Reflexionar la Palabra.¿Qué me dice / nos dice el texto hoy?
3 ¿Cuáles son las actitudes importantes que pide el Señor a sus discípulos?
3 ¿Qué está por llegar? ¿Cómo lo relacionamos con las esperanzas y necesidades de nuestro pueblo hoy?
Oración
Orar a partir de la Palabra. ¿Qué le digo / decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Queremos construir una esperanza nueva, Señor.
Compromiso
Actuar y vivir la Palabra. ¿Cómo dar testimonio en la vida?
¿Qué actitudes debemos vivir en este tiempo de Adviento?

Adviento,

Evangelio y Oración

tiempo de esperanza,
en el seno de María
crece el fermento
de un mundo nuevo,
el hijo del Dios vivo
que llega a compartir con nosotros.
Enséñanos a hacer crecer
la esperanza de algo nuevo,
anímanos a entregar nuestras vidas
para la construcción del Reino.
Es tiempo de espera, Señor,
pero también es tiempo de donación
y compromiso efectivo.
Contagianos la fe sencilla de María,
que dio su vida
para alumbrar el Reino
y hacer nacer la esperanza
en medio de su pueblo.
levanten la cabeza,
porque está cerca su liberación...
- Que así sea -

Lecturas de la semana
Lunes 3 de Diciembre

Is. 2, 1-5
Sal. 121, 1-2. 4-9
Mt. 8, 5-11

Martes 4 de Diciembre

Is. 11, 1-10
Sal. 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Lc. 10, 21-24

Miércoles 5 de Diciembre

Is. 25, 6-10
Sal. 22, 1-6
Mt. 15, 29-37

Jueves 6 de Diciembre

Is. 26, 1-6
Sal. 117, 1. 8-9. 19-27
Mt. 7, 21. 24-27

Viernes 7 de Diciembre

Is. 29, 17-24
Sal. 26, 1. 4. 13-14
Mt. 9, 27-31

San Francisco Javier

San J. Damasceno

San Sabas

Santa Bibiana

San Francisco Javier

Sábado 8 de Diciembre
San J. Damasceno

Gén. 3, 9-15. 20
Sal. 97, 1-4
Ef. 1, 3-6
Lc. 1, 26-38

Domingo 2 de Diciembre - 2012
Domingo 1 Adviento - ciclo C
Lc. 21, 25-28. 34-36

Levanten la cabeza,
porque está cerca su liberación...
estén vigilando y orando en todo momento.
www.BuenasNuevas.com

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Esta es una muestra de los materiales que componen la propuesta bíblico-catequística para niños y
niñas “Jesús Nuestro Amigo”.
En esta primer página le damos algunas ideas de cómo utilizar la publicación.
A continuación encontrará la hojita bíblica (dos páginas) y el Cartel Mural para niños.
Propuestas ¿Cómo utilizar "Jesús Nuestro Amigo? para la Catequesis con niños
Con “Jesús Nuestro Amigo” ud. puede trabajar de
muchas maneras para hacer dinámica y entretenida
la explicación del evangelio con niños, a continuación le doy algunas ideas:
- Fotocopiar y repartir la hojita bíblica a todos los
niños.
- Leer el evangelio en grupo, en voz alta (es conveniente que lo lea ud. para que lo pueda hacer despacito y que todos sigan el texto desde su propia
hojita). Luego dar un momentito para pintar el dibujo que está en la hojita al lado del texto del evangelio.
- Ayudados por el dibujo del cartel mural (que sirve
para mostrar a todo el grupo porque es más grande)
expresar qué recuerda cada uno sobre el texto
leído. Puede ayudarse con preguntitas como: ¿Qué
sucede en el texto leído? ¿Qué personajes intervienen y qué hace cada uno? ¿Qué hace o dice Jesús?
- Después de recordar el texto con las preguntitas y
el dibujo volver a preguntar al grupo: ¿Qué aprendemos de Jesús en este texto?
Cada niño expresa en voz alta su opinión.
- A continuación le pedimos a tres niños diferentes
que lean las tres enseñanzas (uno por cada una de
ellas) que figuran en el recuadro inferior izquierdo de
la hojita bíblica, "La Palabra de Dios nos enseña".
- Luego invitamos a todos a leer juntos en voz alta la
oración ubicada en el recuadro inferior derecho de la
primer página de la hojita bíblica, "La Palabra de
Dios nos invita a orar". Según la cantidad de tiempo
y posibilidades del grupo podemos, luego de leer la
oración, invitar a cada niño que lo desee a hacer una
pequeña oración espontánea en voz alta.
- Al terminar la oración damos vuelta la hojita para
trabajar con la segunda página. (Atención, el
momento de la oración puede también hacerse
luego del juego).
- Invitamos a realizar el juego, en la sección
"Mirando la Palabra con una sonrisa", que ayuda a
recordar el texto bíblico y su mensaje. Es importan-

te en este momento no generar un espíritu competitivo, no importa quien termina primero, sino que
todos los niños del grupo puedan hacer tranquilos el
juego, compartirlo en pequeños grupos, hacerlo en
parejas, mostrarse los resultados unos a otros.
- Por último, explicamos que las enseñanzas que
Dios nos da a través de su Palabra son para mejorar nuestra vida, por eso invitamos a cada uno a
pensar un momentito y a completar en forma personal el recuadro ubicado al pie de la segunda página,
"La Palabra de Dios nos ayuda a vivir". Es importante que éste sea un trabajito personal en un clima
de tranquilidad y respeto. Al terminar de escribir
todos se pueden leer en voz alta, uno por uno, estos
pequeños compromisos y terminar rezando juntos
un Padrenuestro o cantando una canción.
- Se recuerda a los niños que se lleven la hojita a
sus casas y que la compartan con su familia.

Haga la prueba y verá que los niños se entusiasmarán mucho y disfrutarán el evangelio. Envíenos
luego sus comentarios.
De la misma manera puede trabajar cada día con el
evangelio del domingo, o usar esta misma dinámica
cuando en su encuentro de catequesis tenga que
leer alguno de los evangelios que figuran en el ciclo
C (por eso la publicación completa tiene un indice de
textos bíblicos).
Dependiendo de la cantidad de tiempo también
puede utilizar el Cartel Mural para que los niños pinten, o para hacer con él un rompecabezas, o para
recordar y contar un texto leído, y muchas otras ideas
que se le irán ocurriendo al utilizar estos recursos.

Le animamos a utilizar y probar este
material con sus niños. Esperamos su
opinión y también que pueda suscribirse y
adquirir la publicación del año completa.
correo@buenasnuevas.com

La idea y los textos de Jesús nuestro Amigo son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
www.buenasnuevas.com

Jesús Nuestro Amigo
escrito por Marcelo A. Murúa

La Palabra que nos hace Hermanos

2 de Diciembre de 2012

Jesús presenta su venida al final de los tiempos hablando con un lenguaje simbólico. Es una invitación a la esperanza, ¡Jesús nos libera de la muerte, del pecado, del egoísmo y la injusticia! Y nos pide estar preparados, evitando una vida preocupada por las cosas materiales y los vicios, y buscando nuestras fuerzas en la oración.

La Palabra de Dios
es a l i m e n t o para la vida
Evangelio de Lucas
Cap. 21, 25-28. 35-36

" Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en
las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo
del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a caer sobre
la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas.
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre viniendo en la Nube, con gran poder e infinita
gloria. Cuando se presenten los primeros signos,
enderécense y levanten la cabeza, porque está
cerca su liberación.»
Cuíden de ustedes mismos, no sea que una vida
materializada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso,
pues se cerrará como una trampa sobre todos los
habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y
orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar
de pie ante el Hijo del Hombre.» "

La Palabra de Dios
nos e n s e ñ a ...

Estén orando
en todo momento

La Palabra de Dios
nos invita a o r a r ...

• Al final de los tiempos Jesús vendrá para liberarnos y establecer el reinado definitivo de Dios. Un
mundo de Amor, Justicia y Paz.

• El apego excesivo a las cosas materiales y los
vicios nos alejan del proyecto de amor que Dios
ofrece para todos.
• Es importante estar siempre preparados para
recibir a Jesús, y la oración nos ayuda a lograrlo.

Jesús,
quiero estar
bien preparado
para el encuentro contigo.
Dame una mano
para que cada día
rece un ratito
para hablar con vos.

w w w. B u e n a s N u eva s . c o m

Quiero aprender
a dar gracias
por la vida, la familia,
los amigos,
por todo lo bueno
y lindo que me has dado.

Enséñame a buscar
mis fuerzas en la oración.

Mirar la Palabra de Dios
con una s o n r i s a ...
Sigue el laberinto de hilos desde las palabras hasta la grilla en blanco y escribe la letra inicial de cada
una en cada cuadradito. Con las iniciales de las palabras tomadas del Evangelio de hoy podrás leer el
Tiempo Litúrgico que empezamos a celebrar.

Respuesta: Adviento.

e Dios
d
a
r
b
a
l
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v i v i r ...
a
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u
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nos a

• Jesús nos invita a orar en todo momento de
nuestras vidas.

Animate a escribirle a Jesús algo bueno para vivir esta semana:
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Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos

Evangelio de Lucas 21, 25-28. 34-36

2 de Diciembre de 2012

Estén orando en todo momento
www.BuenasNuevas.com

