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

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
www.buenasnuevas.com

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.

++ Destinatarios:

Agentes de pastoral, catequistas, comunidades
de base, grupos bíblicos, personas que asisten a la
Misa de cada domingo, animadores de comunida-
des, responsables de liturgia y celebraciones comu-
nitarias, grupos de oración, grupos de jóvenes, mi-
siones bíblicas,familias de colegios religiosos.

++ Objetivo:

El objetivo del material es proveer una herra-
mienta para que las personas y comunidades pue-
dan, durante la semana anterior o posterior a cada
domingo, releer, reflexionar y orar el texto del evan-
gelio correspondiente.

La intención pastoral es ayudar a crear un hábi-
to 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 domini-

cales.
• 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 evan-
gelio. 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 uti-
lizado en la liturgia dominical a lo largo del año.

• Los Carteles Murales se pueden utilizar para
ambientar parroquias, capillas, salones de cate-
quesis, aulas. También para el trabajo bíblico con
los niños, a partir de colorear los dibujos y colec-
cionarlos.

++ Ideas para su utilización

En las Misas Dominicales: para la reflexión del
evangelio en el momento de la homilía; para entre-
gar 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.

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 bíbli-
cos, para preparar la Eucaristía dominical, para tra-
bajar 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 difun-
dir la Palabra de Dios en contextos de misión.

En todos los grupos de Animación de distintas
Pastorales: para orar juntos, para promover la lectu-
ra de la Biblia, para el trabajo con valores evangéli-
cos, 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

Propuestas ¿Cómo utilizar "Dios nos habla hoy?

     



BuenasNuevas

Dios nos habla hoy - publicación semanal para reflexionar y orar la Palabra de Dios
www.buenasnuevas.com
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Año IV - n˚ 20

" El primer día después del sábado, Ma-
ría Magdalena fue al sepulcro muy temprano,
cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra
que cerraba la entrada del sepulcro había sido
removida. Fue corriendo en busca de Simón Pe-
dro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y
les dijo: «Se han llevado del sepulcro al  Señor  y
no sabemos dónde lo han puesto.» Pedro y el
otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían
los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más
que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se
inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró.
Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio tam-
bién los lienzos tumbados. El sudario con que le
habían cubierto la cabeza no se había caído co-
mo los lienzos, sino que se mantenía enrollado
en su lugar. Entonces entró también el otro discí-
pulo, el que había llegado primero, vio y creyó.
Pues no habían entendido todavía la Escritura:
¡él "debía" resucitar de entre los muertos! "

Jn. 20, 1-9

Pascua de Resurrección del Señor - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Hech. 10, 34. 37-43  Sal. 117, 1-2. 16-17. 22-23    Col. 3, 1-4    Jn. 20, 1-9

¡El debía resucitar
de entre los muertos!

+ La primera testigo de la Resurrección es una mujer, discípula del Señor, que lo había seguido, co-
mo otras, desde Galilea (Lc. 8, 1-3) y lo había acompañado hasta la cruz (Jn. 19, 25).

+ De inmediato busca a la comunidad, y a quien Jesús había encomendado su animación y con-
ducción: Simón Pedro.

+ Ante el sepulcro vacío los discípulos creen. La Resurrección de Jesús transforma a las perso-
nas desde lo más profundo para cambiar el corazón y vivir según el Espíritu.

+ La Resurrección de Jesús es la gran novedad de nuestra fe: Dios nos llama a la Vida, la muer-
te (y el pecado que oprime y genera injusticia) ha sido vencida. Dios da su palabra definitiva de es-
peranza para la humanidad: ¡Jesús, el Señor, vive!

+ Los protagonistas del texto nos señalan el camino para ser testigo de Jesús Resucitado: ser dis-
cípulo, seguir sus pasos, hasta la cruz, creer en comunidad y anunciarlo con la vida. 

Pistas para la reflexión

    



++ Partir de la vida
¿Cómo nos sentimos cuando algún amigo o conocido
muere? Compartir.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Hacer

una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Quién concurre primero al sepulcro? ¿Qué hace? ¿Qué

sucede con los discípulos?

3 ¿Cuál es la reacción de ellos?

¿Qué nos dice el texto hoy?

3 ¿Qué implica ser “testigo” dela resurrección?

3 De la muerte brota la vida nueva, ¿a qué nos compro-

mete ser testigos de Jesús?
++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?

Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.

Señor de la Vida, danos fuerzas para dar el paso y vivir

anunciando tu Reino con nuestra práctica.

++ Compromiso
Piensa una actitud para vivir la conversión de la Pascua en

la vida de todos los días.

Danos tu Espíritu,
Hermano Mayor.
Haznos pasar por la Pascua.
Pon en crisis nuestras vidas instaladas.
Perdona nuestras falsas seguridades.
Derriba los ídolos que todos tenemos.
Sacude nuestras cadenas.
Dejanos solos ante la cruz del seguimiento.

Para que podamos recomenzar el camino,
que hagamos nuestras tus opciones.
Para redescubrir la verdad,
que hagamos nuestras tus palabras.
Para volver a practicar el amor, la Vida,
que hagamos nuestras tus actitudes.

- Que así sea -

+ Para pensar en la semana:
¿Qué puedes ofrecer a Dios para vivir como discípulo de Jesús? ¿Te animas a dar el paso?

• Lunes 13 de abril - Lunes de Pascua
Hech. 2, 14. 22-32
Sal. 15, 1-2. 5. 7-11
Mt. 28, 8-15

• Martes 14 de abril - Martes de Pascua
Hech. 2, 36-41
Sal. 32, 4-5. 18-20. 22
Jn. 20, 11-18

• Miércoles 15 de abril - Miércoles de Pascua
Hech. 3, 1-10
Sal. 104, 1-4 .6-9
Lc. 24, 13-35

• Jueves 16 de abril - Jueves de Pascua
Hech. 3, 11-26
Sal. 8, 2. 5-9
Lc. 24, 35-48

• Viernes 17 de abril - Viernes de Pascua
Hech. 4, 1-12
Sal. 117, 1-2. 4. 22-27
Jn. 21, 1-14

• Sábado 18 de abril - Sábado de Pascua
Hech. 4, 13-21
Sal. 117, 1. 14-16. 18. 19-21
Mc. 16, 9-15

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

La Palabra de Dios en esta semana

La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano, que nos da
el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una
sociedad sin excluidos siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y
pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona
y libera a la mujer pecadora, que habla con la Samaritana.

Aparecida, 136.

3 ¿Qué significa para tí vivir con la dinámica (ejemplo, actitudes) del Buen Samaritano?

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

Para vivir como Discípulas y Discípulos MIsioneros
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Pascua de Resurrección del Señor - ciclo B

¡El debía resucitar
de entre los muertos!
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Jn. 20, 1-9




