
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?

     



Dios nos habla hoy - publicación semanal para reflexionar y orar la Palabra de Dios
Suscripción personal y grupal: consultar www.buenasnuevas.com
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Antes de la fiesta de  Pascua , sabiendo
Jesús que le había llegado la hora de salir de este
mundo para ir al Padre, como había amado a los
suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta
el extremo. 
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había
depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo
de Simón, el propósito de entregarle.  Jesús, por
su parte, sabía que el Padre había puesto todas
las cosas en sus manos y que había salido de
Dios  y que a  Dios  volvía. Entonces se levantó de
la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la
cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a
lavar los pies de los discípulos; y luego se los
secaba con la toalla que se había atado. 
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú,
Señor , me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le con-
testó: «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy
haciendo. Lo comprenderás más tarde.» Pedro repli-
có: «Jamás me lavarás los pies.» Jesús le respondió:
«Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo.»
Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no sólo los
pies, sino también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «El que se ha bañado, está comple-
tamente limpio y le basta lavarse los pies. Y uste-
des están limpios, aunque no todos.» Jesús sabía
quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos
ustedes están limpios.» 
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de

nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo:
«¿Comprenden lo que he hecho con ustedes?
Ustedes me llaman  Maestro  y  Señor , y dicen
bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el  Señor  y
el  Maestro , les he lavado los pies, también uste-
des deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he
dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he
hecho yo.» "

Jn. 13, 1-15

Jueves Santo de la Cena del Señor - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Ex. 12, 1-8. 11-14   Sal. 115, 12-13. 15-18   1 Cor. 11, 23-26    Jn. 13, 1-15

Yo les he dado el ejemplo,
y ustedes deben hacer

como he hecho yo

+ El relato de la Ultima Cena en el evangelio de Juan se inicia con el gesto de Jesús del lavado de pies
a sus discípulos. Para entender esta actitud del Señor debemos recordar que en la Palestina de los
tiempos de Jesús los caminos eran de tierra y la gente se trasladaba de un lado al otro caminando. Era
una buena costumbre, al llegar a una casa, que se ofreciera al visitante una tinaja con agua para que
pudiera lavar y refrescar sus pies, después del camino. En las casas más pudientes la tarea la realiza-
ba un esclavo o personal de servicio.

+ El evangelio de Juan se divide en dos grandes partes, en la primera o libro de las Señales, Jesús
presenta su persona y su misión, a través de su predicación y de signos visibles (milagros). En la segun-
da parte, o libro de la Hora, se realiza la glorificación del Señor a través de su entrega, pasión, muerte
y Resurrección (a la que el autor llama la “hora” de Jesús). En este capítulo 13 del evangelio comien-
za esta segunda parte, por eso el relato comienza “sabiendo Jesús que le había llegado la hora...”

+ El último gesto de Jesús con sus discípulos quiere transmitirle, a través del ejemplo, lo más impor-
tante de su enseñanza: El es Servidor, y quiere que sus seguidores vivan su ejemplo, sirviendo a los
demás, comenzando por los más marginados y excluídos de la sociedad, como El mismo hizo.

Pistas para la reflexión

9 de
Abril
2009
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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

++ Partir de la vida
¿A qué personas reconocemos como servidoras en la
comunidad? Nombrarlas y explicar por qué.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Qué están haciendo Jesús y los discípulos?
3 ¿Qué gesto realiza Jesús?
3 ¿Cuál es la reacción de Pedro?
3 ¿Cómo explica Jesús lo que ha hecho?

¿Qué nos dice el texto hoy?
3 Relacionar el gesto de Jesús con su vida pública

y su relación con el pueblo, ¿que hay en común?
3 ¿Qué actitud es vital para ser discípulo de Jesús?
3 ¿Qué aprendemos en este relato?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, enséñanos a ser servidores...
++ Compromiso
Ser discípulo es vivir, al estilo del Maestro, como
servidores de los demás. Piensa y ofrece un gesto
concreto de servicio que puedas hacer esta semana.

Jesús Servidor,

nos enseñas con tu ejemplo

a dar la vida por los demás,

a través del servicio y la entrega.

Danos un corazón abierto

a las necesidades del otro,

para acudir rápido en su ayuda

y colaborar en lo que esté necesitando.

Abre nuestras manos

para que las ofrezcamos a todos,

abiertas, tendidas, generosas, trabajadoras...

Jesús Servidor,

ayúdanos a seguir tu ejemplo

para vivir como discípulas y discípulos

servidores de la vida.

- Que así sea -

Lectura orante de la Palabra El rincón de la oración

Recordando enseñanzas de Jesús sobre el servicio

Utilizar los talentos propios en beneficio de los
demás

El primer milagro de Jesús fue realizado lo re-
lata el evangelio de Juan en las bodas de Caná.
María, modelo de servidora atenta a las necesi-
dades de los demás intercede para que Jesús
actue en beneficio de la pareja de la fiesta. Nos
enseña a ofrecer nuestros talentos y dones al
servicio de los demás.

Leer la cita bíblica Jn. 2, 1-11 para reflexionar
el texto completo.

Estar atento a las necesidades del que sufre o
necesita

A lo largo de los evangelios Jesús sana nume-
rosos enfermos, mostrando en todas las situacio-
nes un corazón abierto y sensible a las necesida-
des del que sufre. Nos enseña a vivir atentos a
los que nos rodean, para conocer sus necesida-
des, angustias, dolores... y acudir en su servicio.

Leer las cita bíblicas Mc. 1, 40-45; 10, 46-52
para reflexionar el texto completo (puedes buscar

en tu Biblia, hay muchos relatos de curaciones de
Jesús).

Aprender a servir con los recursos que uno tiene
En el relato de la «multiplicación de los pa-

nes» Jesús se conmueve con el pueblo sencillo y
anima a los discípulos a «darles ellos mismos de
comer». Partiendo de lo que los discípulos pue-
den aportar (que a ellos les parece escaso) les
enseña que es suficiente si aprender a compartir
lo que tienen (aunque parezca poco frente a las
necesidades). 

Leer la cita bíblica Mc. 8, 1-9 para reflexionar
el texto completo.

Ser compasivo y generoso
En la parábola del buen samaritano Jesús pre-

senta el modelo de persona servicial: quien es
capaz de dejar su camino para atender al que ne-
cesita con el corazón y con sus propios bienes.

Leer la cita bíblica Lc. 10, 25-37 para reflexio-
nar el texto completo.
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y ustedes deben hacer
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