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2008 - Sínodo de la Palabra

• El Sínodo de Obispos sobre la Palabra de Dios de Octubre de 2008 nos ha invitado a profun-
dizar la centralidad de la Palabra en la vida y la pastoral de toda la Iglesia.

• BuenasNuevas.com quiere ofrecer a las comunidades hispanas de todo el mundo dos recur-
sos pastorales para ayudar a reflexionar y orar el evangelio de cada domingo, a través de la
Lectura Orante de la Palabra.

• La intención de estas publicaciones es recuperar el evangelio de cada domingo como un
espacio de formación en clave de discipulado, “escuchar” y “hacer vida” la Palabra de Dios.

• Ambas publicaciones tienen el objetivo de ser masivas y llegar a muchas personas, por eso
ofrecemos los originales para que puedan ser copiadas en cantidad en las parroquias, colegios
y comunidades.

www.buenasnuevas.com



Publicaciones Bíblicas Semanales de
BuenasNuevas.com

Dios nos habla hoy Jesús Nuestro Amigo

para Adultos y Jóvenes para Niños



Dios nos habla hoy

Publicación semanal coleccionable de reflexión bíblica para favorecer el estudio, la reflexión
y la lectura orante de la Palabra.

Presenta el texto evangélico de cada domingo

+ un dibujo-síntesis

+ pistas para la reflexión

+ una guía de lectura orante

+ una oración

+ las citas de los textos bíblicos de la semana.

+ una cita de Aparecida para crecer como

Discípulas y Discípulos Misioneros.

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,fami-
lias de colegios religiosos.

SINTESIS

PRESENTACION

DESTINATARIOS



Una imagen y una
frase bíblica del

Evangelio.

Las citas bíblicas
del domingo.

El texto del
Evangelio. 

Pistas para la reflexión
del Evangelio.
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Citas bíblicas de cada
día de la semana.

Oración sobre el
Evangelio.

¡Novedad!

Lectura orante del
Evangelio

La guía de Lectura
orante del Evangelio
incorpora una pre-

gunta para “Partir de
la Vida” y relacionar
el texto bíblico con la

vida cotidiana.

¡Novedad!

Cada Domingo un texto
del documento de

Aparecida, con una pre-
gunta para la reflexión

personal y/o grupal,
para crecer como

Discípulas y Discípulos
Misioneros.

Texto de Aparecida
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Frase bíblica del
Evangelio.

Dibujo basado en el
texto bíblico

El cartel mural se puede
ampliar para colocar en la

puerta o cartelera
de la parroquia,

salón de catequesis,
salón escolar, etc.

También se puede utilizar
para trabajar el texto bíblico

en grupos.

Como material para la
Catequesis.

Y muchos otros usos
pastorales.

Dios nos habla hoy - Cartel Mural



Jesús Nuestro Amigo

Publicación bíblica semanal para enseñar y promover la lectura orante de la Palabra adaptada
a los niños.

• Intoducir a los niños en la escucha y reflexion

de la Palabra de Dios a través de las palabras y

la vida de Jesús, presentada en el evangelio de

cada domingo (y fiestas).

• Promover la lectura bíblica en los espacios

pastorales que trabajan con niños.

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,fami-

lias de colegios religiosos.

SINTESIS

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

La publicación sigue un esquema clásico de

Lectura Orante de la Palabra, el cual se ha

adaptado a los niños con recursos, lenguaje y

herramientas de reflexión propias de su edad.

DESCRIPCION



Un Esquema de Lectura Orante adaptado a los niños,
para que vayan aprendiendo a gustar la Palabra de Dios.

Jesús Nuestro Amigo

Lectura

Meditación

Compromiso

Oración

La Palabra de Dios,
alimento para la vida

• Evangelio
• Dibujo
• Frase

La Palabra de Dios,
nos enseña

Mirar la Palabra con
una sonrisa

La Palabra de Dios,
nos ayuda a vivir

La Palabra de Dios,
nos invita a orar

Lectura Orante
de la Biblia

adaptada a los niños

1) La lectura se realiza
con el texto bíblico, el

dibujo y la frase

2) La meditación se realiza
con las tres breves

enseñanzas y el juego.
¡Los niños aprenden

jugando!

4) El compromiso ofrece
un espacio en blanco con
una propuesta para pen-
sar algo concreto para

vivir la Palabra.

3) La oración brinda una
pequeña ayuda para que
el niño rece el evangelio.



Una imagen y una
frase bíblica del

Evangelio.

Oración para niños
sobre el evangelio

El texto del
Evangelio. 

Tres breves enseñanzas
sobre el evangelio
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Juego relacionado con el
evangelio.

Ayuda a la relectura del
evangelio y su reflexión
e interiorización desde

una perspectiva diferente.

¡Los niños aprenden
jugando!

Un frase presenta
una propuesta

concreta para vivir,
el níño completa 

escribiendo su propio
compromiso.
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Frase bíblica del
Evangelio.

Dibujo basado en el
texto bíblico

El cartel mural para niños se
puede ampliar para colocar

en la puerta o cartelera
de la parroquia,

salón de catequesis,
salón escolar, etc.

También se puede utilizar
para colorear, armar

rompecabezas, ilustrar
actividades...

Y muchos otros usos
pastorales.

Jesús Nuestro Amigo - Cartel Mural



Dios nos habla hoy
y Jesús Nuestro Amigo

Ha sido declarados de interés bíblico por el Departamento de Pastoral Bíblica de la Comisión
Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de Argentina.

Ha sido presentados a varios Departamentos y Areas Biblicas de toda América Latina.

Son utilizados por parroquias, colegios y  comunidades de habla hispana en toda América
Latina, España y comunidades hispanas de Estados Unidos y Canada.

Muchísimos catequistas de todo el mundo los utilizan como archivo de recursos bíblicos para
trabajar en cualquier momento del año uno de estos textos.

Baje a su computadora e imprima una muestra completa
de Dios nos habla hoy y Jesús Nuestro Amigo en:

http://www.buenasnuevas.com/publicacionesbiblicas.htm



1) Padre Aitor Uribelarrea  de la Parroquia S. Miguel Arcángel, Zalla,
Bizkaia, España.

Dios nos habla hoy
"La valoración del material "Dios nos habla hoy" es positiva. Ayuda a la
oración en los grupos y se entrega cada domingo integrado en una Hoja
parroquial que la gente lleva a sus casas tras la Eucaristía. Es una mane-
ra de seguir orando y profundizando en la Palabra proclamada. Las pre-
guntas sencillas ayudan a aplicar el texto a la vida.
Gracias por este servicio que ponéis a nuestra disposición."

2) Padre Fernando Aguirre, Parroquia San José Obrero, Ibagué,
Colombia.

Dios nos habla hoy y Jesús Nuestro Amigo
Este año la hemos utilizado para la pastoral de nuestra parroquia. Ha
sido de gran ayuda para el conocimiento de la Biblia y de la oración de
nuestra comunidad.En la parroquia tenemos más o menos 60 personas
inscritas a la hojita dominical y les entregamos de una vez las que corres-
ponden al mes completo. A los niños de primera comunión, unos 180, se
las entregamos cada domingo en la Eucaristía. Muchas gracias de nuevo
y que Dios les bendiga.

3) Padre Hilario Rege de la Parroquia San Isidro Labrador, Gral.
Belgrano, Formosa, Argentina (es una parroquia rural. En el campo del
norte argentino se llama "colonias" a los pequeños poblados en los que
se asentaron los inmigrantes).

Dios nos habla hoy
"Agradezco del trabajo que nos ofrecen. Fotocopio las fichas de cada

domingo de "Dios nos habla hoy" y las entrego  a las famillias de las colo-
nias ( 15 colonias ) y también a los adultos que participan a la misa en
las dos parroquias que tengo. Todo es muy positivo las preguntas y la
reflexión. Durante el año sirven también a las Comunidades Eclesiales
de Base en el trabajo semanal."

Jesús Nuestro Amigo
"Por ahora en tiempo de verano entrego las fichas de cada domingo de
Jesús Nuestro Amigo a los chicos de las colonias y de los dos pueblos.
Durante el año pastoral sirven también para empezar la catequesis."

4) Fray Alberto Rodríguez, O.SS.T.
Parroquia Our Lady of Sorrows Parish, Victoria, Texas, USA.

Dios nos habla hoy
"A los miembros de mi comunidad les ha gustado mucho el cuestionario
para la reflexión del evangelio, el propósito para la semana y la oración.
En fin, todo. En la comunidad repartimos un boletín de la parroquia en
Inglés (somos una misión) y ponemos Dios Habla hoy dentro del boletín,
pues nuestra comunidad es en su totalidad hispanoparlante. Somos alre-
dedor de 500 miembros, la mayoría son mexicanos."

Jesús Nuestro Amigo
"Creo que está muy buena la presentación, pues los niños pueden ser
ayudados en su reflexión por sus padres y es un buen instrumento para
que mejoren su español. Aquí se nos hace un poco difícil que los niños
mantengan nuestro idioma. Lo damos a los pequeños a la salida de la
misa."

TESTIMONIOS
Hemos elegido cuatro testimonios que expresan una variedad de lugares y realidades pastorales que utilizan nuestros recursos.



BuenasNuevas.com

BuenasNuevas.com ofrece una versión gratuita más breve de estos recursos desde el año 1999, que
son utilizadas por miles de personas y comunidades hispanas de todo el mundo.

BuenasNuevas.com es visitado diariamente por más de 5000 personas de habla hispana que utilizan
sus más de 7000 páginas de recursos gratuitos para la evangelización y la pastoral de sus comunida-

des.

Al comprar la versión completa de “Dios nos habla hoy” y “Jesús Nuestro Amigo”
ud. colabora en el mantenimiento de BuenasNuevas.com

y de todos los recursos gratuitos que brindamos.



BuenasNuevas.com

La suscripción a estas publicaciones bíblicas incluye

• 53 Publicaciones de cada domingo del año litúrgico 2008-2009,

• 53 Carteles Murales de cada domingo del año litúrgico 2008-2009,

• Números Especiales correpondientes a: Inmaculada Concepción, Miércoles de Cenizas, Jueves

Santo, Viernes Santo, Asunción de la Virgen y Todos los fieles difuntos.

• y Originales de Tarjetas para Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, Mes de la Biblia y

Fiestas de la Virgen, que ud. podrá copiar para entregar en su comunidad.

Para recibir Información Detallada de Costos y Forma de Envío de
Dios nos habla hoy y Jesús Nuestro Amigo

complete el formulario de Pedidos de Información
en la siguiente página de internet:

http://www.buenasnuevas.com/publicacionesbiblicas.htm


