Dios nos habla hoy
publicación bíblica semanal para leer, reflexionar y orar el Evangelio

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:
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.
☞ Objetivo:

☞ Ideas para su utilización
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.
En las Comunidades de Base: para trabajar en la
reunión de comunidad el evangelio del domingo y
realizar lectura orante de la Palabra.

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.

En las Grupos o Círculos Bíblicos: para motivar
la reflexión y la oración con el evangelio de cada
domingo.

☞ Posibilidades pastorales:

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.

• 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 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.

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

La idea y los textos de Dios nos habla hoy son de Marcelo A. Murúa, puedes escribirle a mmurua@buenasnuevas.com - Los dibujos son de Las Melli
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Lecturas Bíblicas:
Is. 63, 16-17; 64, 1. 3-8 Sal. 79, 2-3. 15-19 1 Cor. 1, 3-9 Mc. 13, 33-37

" Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento.
Cuando un hombre va al extranjero y deja
su casa, entrega responsabilidades a sus
sirvientes, cada cual recibe su tarea, y al
portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes: estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de casa, si
al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada; no sea que llegue de
repente y los encuentre dormidos. Lo que
les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén
despiertos.» "
Mc. 13, 33-37

Lo que les digo a ustedes
se lo digo a todos: Estén despiertos

Pistas para la reflexión
☞ El capítulo 13 del evangelio de Marcos reune las últimas instrucciones-enseñanzas de Jesús a
sus discípulos antes de su Pasión (que en este evangelio comienza a partir del cap. 14).
☞ El Señor llama a sus discípulos a estar preparados y vigilantes, es decir atentos, pues no se sabe cuando será el tiempo de la salvación.
☞ Jesús relaciona la actitud de «espera vigilante» con la «fidelidad» en la tarea encomendada. A
quienes se ha encomendado una tarea se les pedirá cuentas de su servicio, y por eso no hay que
«quedarse dormido», es decir, descuidar la misión recibida.
☞ El tiempo de la salvación representa una oportunidad, es un tiempo propicio, si, como discípulos, permanecemos en vigilia constante, sin bajar los brazos en la misión que cada uno ha recibido para colaborar con Jesús en el anuncio del Reino.
☞ La última frase amplia la enseñanza dada a los discípulos a toda la gente. De la misma manera que el seguimiento de Jesús se hizo extensivo a todos, a partir de las palabras de Jesús en Mc.
8, 34; las actitudes de vigilancia atenta y fidelidad en la misión son para todos los que quieren proseguir su camino y vivir como discípulos, trabajando por la Causa de Jesús.
Dios nos habla hoy - publicación semanal para reflexionar y orar la Palabra de Dios

w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Lectura orante de la Palabra
☞ Partir de la vida
¿Cómo nos preparamos para las cosas importantes
de la vida?
☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
¿Qué dice el texto?
✓ ¿Cuál es el tema del relato? ¿De qué habla Jesús?
✓ ¿Qué comparación realiza?
✓ ¿Qué actitudes señala Jesús para sus discípulos?
☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?
✓ ¿Qué significa «estar preparados»? ¿A qué nos
compromete el vivir prevenidos… despiertos… preparados?
✓ ¿Qué mensaje nos brinda este texto?

El rincón de la oración

Padre Bueno
abre mi corazón a tus palabras.
Que practique tus enseñanzas
y viva cada día el evangelio.
Señor, dame fuerzas
para no bajar los brazos
y estar dispuesto, alegre
y fuerte en la esperanza.
- Que así sea -

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Padre Bueno, abre mi corazón a tus palabras…
☞ Compromiso
Estar preparados implica una actitud de espera activa
del Señor, trabajando por su Reino. Ofrecele al Dios
de la Vida algún gesto concreto de solidaridad para
esta semana.

La Palabra de Dios en esta semana
☞ Para pensar en la semana:
¿Qué actitudes concretas podemos vivir, personalmente y en comunidad, para ser fieles al Señor?
• Lunes 1 de diciembre - San Eloy
Is. 2, 1-5
Sal. 121, 1-9
Mt. 8, 5-11

• Martes 2 de diciembre - Santa Bibiana
Is. 11, 1-10
Sal. 71, 1-17
Lc. 10, 21-24

• Miérc. 3 de diciembre - San Francisco Javier
Is. 25, 6-10
Sal. 22, 1-6
Mt. 15, 29-37

• Jueves 4 de diciembre - San Juan Damasceno
Is. 26, 1-6
Sal. 117, 1. 8-9. 19-27
Mt. 7, 21. 24-27

• Viernes 5 de diciembre - San Sabas
Is. 29, 17-24
Sal. 26, 1. 4. 13-14
Mt. 9, 27-31

• Sábado 6 de diciembre - San Nicolás
Is. 2, 30, 19-21. 23-26
Sal. 146, 1-6
Mt. 9, 35 – 10, 1. 6-8

Para vivir como Discípulas y Discípulos MIsioneros
Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmi tir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos,
nos ha confiado.
Aparecida, 18.
✓ Conocer, seguir, transmitir... a Jesús, esa es nuestra misión de bautizados, ¿cómo
vives en tu persona y en tu comunidad esta vocación que el Señor nos ha confiado?

Dios nos habla hoy - está escrito y diseñado por Marcelo A. Murúa.
Es uno de los recursos bíblicos del Proyecto Multimedial «La Palabra para todos», que ofrece www.buenasnuevas.com

Domingo 30 de Noviembre - 2008
Domingo 1 Adviento - ciclo B
Mc. 13, 33-37

Lo que les digo a ustedes
se lo digo a todos: Estén despiertos.
una producción de BuenasNuevas.com - http://www. b u e n a s n u e v a s . c o m

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:

tivo, 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.

- Fotocopiar y repartir la hojita bíblica a todos los
niños.

- 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.

- 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 importante en este momento no generar un espíritu competi-

- 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
w w w. b u e n a s n u e v a s . c o m

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos
30 de Noviembre de 2008 - Año III n˙ 1

Jesús enseña a estar preparados para esperar su venida, pues nadie sabe con certeza cuando El llegará nuevamente. Comenzamos este domingo a preparnos para la Navidad. Es el tiempo de Adviento, en el cual renovamos
la esperanza en Jesús, el Señor de la Vida.

La Palabra de Dios
es
para la vida
Evangelio de Marcos
Cap. 13, 33-37
" Estén preparados y vigilando, porque no saben
cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe
su tarea, y al portero le exige que esté vigilante.
Lo mismo ustedes: estén vigilantes, porque no
saben cuándo regresará el dueño de casa, si al
atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de
madrugada; no sea que llegue de repente y los
encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes
se lo digo a todos: Estén despiertos.» "

Lo que les digo a ustedes
se lo digo a todos: Estén despiertos

La Palabra de Dios
nos
...
• Empieza el Adviento, el tiempo de preparación a
la celebración de Navidad, el nacimiento de
Jesús.
• El Señor nos pide estar preparados y vigilantes,
es decir atentos cumpliendo todas sus enseñanzas.
• Vivamos este tiempo con alegría y esperanza,
bien despiertos para esperar a Jesús.

La Palabra de Dios
nos invita a
...

Jesús,
ayúdanos a vivir
en la alegría
y la esperanza.

dando una mano
a nuestras amigas
y amigos en lo que
necesiten.

Bien despiertos
ayudando a todos,
colaborando en casa,
estudiando en la escuela,

Preparemos la Navidad
viviendo como el Señor
nos ha enseñado,
todos los días.

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
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Mirar la Palabra de Dios
con una
...
Pinta los cuadraditos según el número y el color. Averiguarás dónde estuvo Jesús durante cuarenta días
preparándose antes de salir a predicar el Reino de Dios.

Referencias
1 - Amarillo
2 - Naranja
3 - Verde oscuro
4 - Verde claro
5 - Celeste
6 - Marrón claro
7 - Marrón oscuro

• Vivamos despiertos para dar una mano al que
necesita, como aprendemos de Jesús.
¿A quién puedes ayudar, esta semana, en tu familia o en la escuela?

© Marcelo A. Murúa - Producciones BuenasNuevas - Argentina
www.buenasnuevas.com

Jesús Nuestro Amigo
La Palabra que nos hace Hermanos
Evangelio de Marcos13, 33-37

30 de Noviembre de 2008

Lo que les digo a ustedes,
se lo digo a todos: Estén despiertos.
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