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APORTES PARA DIALOGAR CON JESÚS 

Y ENRIQUECER LA FE Y LA VIDA

En  la  serie  Diálogos  Semanales con Jesús encontrarán variedad de oraciones,
reflexiones, comentarios, actividades y celebraciones para su crecimiento 
espiritual y madurez en la fe. Todos ellos ayudan a penetrar y hacer vida la 
Palabra de Dios, según las lecturas dominicales en nuestra Iglesia católica.

Los seis primeros libros ofrecen una Lectio Divina o “lectura divina” con 
un método y estilo apropiados para la juventud. Diálogos Semanales con 
Jesús ayuda a los jóvenes a escuchar atentamente la Palabra del Maestro, 
recibirla con el corazón preparado para responderle y disponerse a ponerla 
en práctica como discípulos suyos. Los aportes que ofrece esta serie de 
libros pueden usarlos como:

+ Material para  grupos de oración, movimientos apostólicos, grupos parroquiales
y pequeñas comunidades juveniles. 

+ Lectura individual para enriquecimiento de la vida espiritual.

+ Apoyos a la catequesis sacramental.

+ Recurso para retiros y sesiones de reflexión. 

Este libro de Diálogos Semanales con Jesús (DSJ) está diseñado para nutrir su vida 
en los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, del ciclo litúrgico A. Otro libro 
semejante, con contenidos ligeramente diferentes, presenta sesiones para el Tiempo 
Ordinario de este mismo ciclo. 

Al igual que La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ), estos DSJ tienen como meta: 
“conocer la Palabra de Dios, orar con ella y vivirla desde el corazón”. Además los ayudará 
a vivir con más sentido, profundidad e intensidad la liturgia de nuestra Iglesia católica, 
en particular la Eucaristía dominical, centro y cima de nuestra espiritualidad.  

Para entrar en diálogo con Jesús, les ofrecemos: oraciones y meditaciones, pautas
para conocer el mensaje de las lecturas dominicales, preguntas para reflexionar sobre 
su vida, aportes para comprender la liturgia, comentarios para enriquecer su fe y su vida. 
También encontrarán instrucciones para llevar a cabo actividades comunitarias que los 
ayuden a encarnar el evangelio en su vida y para preparar celebraciones de fe que 
nutrirán su vida espiritual con la oración comunitaria. 

La siguiente sección presenta los diferentes tipos de aportes para su diálogo con
Jesús. Los primeros están presentes en todas las sesiones y dan continuidad a los 
diálogos. Los segundos se encuentran sólo en algunas sesiones y tienen por objeto 
enriquecer y dar variedad a la gran aventura de conversar con Jesús sobre diversos  
temas. Los terceros ofrecen un camino para fortalecer y vivir mejor nuestra fe. Todos 
juntos buscan una mayor integración entre la fe y la vida. 
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Reflexiona sobre el evangelio del domin-
go, con una pregunta que ayude a cen-
trarse en su mensaje y un comentario 
para comprenderlo mejor.

ACTIVIDAD COMUNITARIA

Ofrece una actividad que lleva a profun-
dizar en algún aspecto clave del mensaje
dominical.

Presenta una celebración ritual para de-
sarrollar la espiritualidad y hacer vida el 
mensaje del domingo, ayudados por el 
Espíritu Santo.

TEXTO RESALTADO

Destaca un mensaje suministrado por
alguna de las lecturas dominicales, pa-
ra hacerlo vida de manera especial du-
rante esa semana.

APORTES COMUNES A TODAS LAS SESIONES

Da a conocer el significado de la liturgia 
católica,  en  particular la Eucaristía, y ofre-
ce pautas de cómo vivirla mejor y obtener
frutos al participar en ella.

PARticipa
en la liturgia

Sitúa en ambiente de oración mediante 
un diálogo informal con Jesús sobre el te-
ma de la sesión.

Prepárate para

Dialogar con Jesús

Ofrece alguna oración escrita por otras 
personas para ayudar en la vida espiri-
tual de los participantes.

Entra en Oración

Conoce
LA palabra de dios

celebrAmos

nuestra fe
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APORTES QUE VARÍAN DE SEMANA A SEMANA

¿Sabías que...?

Ayuda a entender el significado del texto al explicar hechos y concep-
tos propios de la época y la cultura en que se escribió la Biblia.

vive  la  palabra

Señala qué debemos hacer para caminar con Jesús y ser profetas 
de esperanza. 

Ofrece pautas para profundizar en el mensaje de Jesús  y encarnarlo 
en la vida diaria. 

enriquece  tu   fe  y   tu    vida

2
MARZO

Da a conocer símbolos bíblicos de uso común en la liturgia o el arte 
católico, con la ilustración y una breve explicación del mismo. 

comprende  este símbolo

reflexiona

Presenta varias preguntas relacionadas con el tema o las lecturas 
del domingo. 

te presentamos a...

Contiene una breve narración de una persona que vivió de manera 
extraordinaria el mensaje del evangelio. Puede ser un santo 
canonizado, alguien que está en proceso de canonización o una 
persona reconocida públicamente por su testimonio.

diario personal

Invita a continuar la reflexión a nivel personal y a expresar por escrito 
el diálogo con Jesús.
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EJERCICIOS PARA conocer 

Y VIVIR MEJOR NUESTRA FE

Ser.  Enfatiza la formación y fortalecimiento de nuestra propia identidad 
cristiana.

Ver.  Acercamiento a la realidad del joven en su ambiente inmediato; 
su entorno sociopolítico, económico y religioso, y/o su situación en la 
iglesia y en el mundo.

Juzgar.  Iluminación a la vida con la Palabra de Dios, el testimonio de 
los santos y otros personajes que son ejemplo extraordinario del segui-
miento de Jesús y algunas enseñanzas de la iglesia, con un énfasis en 
aportes que sirven para llevar una vida diaria al estilo de Jesús.

Actuar.  Invitación de Jesús a seguirlo, al ser y actuar como él y con 
disposición personal para responderle. 

Evaluar. Oportunidad de revisar el recorrido de varias sesiones para 
evaluar los frutos que dieron y señalar dudas y reflexiones que quedaron 
para el futuro. El formato de evaluación se encuentra al final del libro 
y se recomienda usarlo mensualmente.

Celebrar. Pautas para expresar la fe mediante la elaboración de una 
oración con ritual, que recoge la sesión entera. 
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J
u
z
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Los comentarios y actividades de cada sesión
en DSJ abarcan todos los elementos del Cír-
culo Pastoral, según el modelo Profetas de 
Esperanza: ser-ver-juzgar-actuar-evaluar-
celebrar, aunque no siempre en este orden.
El círculo se repite una y otra vez, en un
proceso espiral que ayuda a profundizar 
la vivencia de la fe, expandir horizontes y 
despertar deseos de crecimiento y supera-
ción continuos. Los libros de los Tiempos 
Fuertes ofrecen ejercicios explícitos sobre 
cada paso, al final de cada sesión. Los libros
del Tiempo Ordinario tienen los ejercicios in-
sertados en los comentarios, y la evaluación 
se presenta por separado.
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LA     LECTIO DIVINA    Y    SU    IMPACTO    EN    NUESTRA    VIDA

Lectio Divina significa “lectura divina”, en latín. Su meta es orar con la Palabra de Dios, 
es escuchar con los oídos del corazón, para hacerla nuestra a nivel espiritual, en la vida 
diaria y en nuestra misión evangelizadora. 

Existen distintos métodos y grados de profundidad al orar con la Palabra de Dios. 
Los primeros seis libros de la serie Diálogos Semanales con Jesús presentan un tipo de 
Lectio Divina, apropiado para jóvenes, sea a nivel personal o comunitario.  

Los objetivos de la Lectio Divina son:

+ Leer la Sagrada Escritura (Lectio) para recibir la Palabra de Dios, cons-
cientes de lo que dice y con el corazón dispuesto a acoger su mensaje. 

+ Meditar (Meditatio) sobre situaciones propias de la vida personal y del en-
torno en que vivimos, a la luz de la Palabra de Dios.

+ Orar con la Palabra de Dios (Oratio) para tener un encuentro con Jesús 
y una relación con él cada vez más íntima y auténtica. 

+ Contemplación (Contemplatio) es descansar en la presencia de Dios y de-
jarse transformar por su Palabra; cuando se hace en comunidad es guardar silencio por 
un tiempo, es estar en la presencia de Dios.

+ Actuar extendiendo el reino de Dios (Actio) es el resultado de toda 
la Lectio Divina que se lleva a la vida y se realiza en la medida en que se encuentra con 
nuestra vocación personal.

De esta manera nos identificamos con los personajes y situaciones en la Biblia, 
con los patriarcas, profetas, evangelistas, primeros cristianos; así como con los peca-
dores, opresores, hipócritas..., todos con necesidad del amor liberador de Dios. Así 
tomamos conciencia, poco a poco, de que nuestra propia historia es también historia 
de salvación, con sus anhelos, esperanzas y frustraciones; sus éxitos, estancamientos 
y fracasos.

La Lectio Divina siempre es fuente de vida nueva. Nos hace sentir miembros privi-
legiados del pueblo de Dios, con el destino más bello y la misión más apasionante que 
podamos haber imaginado. 

De esta nueva vida nace un conocimiento más profundo de la Palabra de Dios, de 
nosotros mismos y de nuestra vocación. De ahí es fácil exclamar desde el fondo del 
corazón: ¡Gracias, Padre, por tu bondad! ¡Ven, Señor Jesús, acompáñame siempre en 
la jornada de mi vida! ¡Espíritu Santo, lléname de tu amor, tu luz y tu fuerza! La Lectio
Divina, ha logrado su meta. 

DIÁLOGOS     SEMANALES    CON    JESÚS,   UNA
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APORTES DE LOS DSJ A LOS CINCO OBJETIVOS 

DE LA LECTIO DIVINA 

Para lograr los objetivos de la Lectio Divina necesitamos aprender a leer la Palabra de 
Dios, a meditar sobre la vida a la luz de ella y a orar con ella. Los aportes de los DSJ
logran esto de la siguiente manera:

Lectura de la Palabra de Dios (Lectio)

+ Al principio de cada lectura, hay una pregunta que ayu-
da al joven a leer el texto conscientemente, para que descubra 
por sí mismo/a uno de sus mensajes centrales.

+ Después de haber leído el texto, el joven puede com-
prenderlo mejor gracias a un comentario que lo sitúa en su 
tiempo, señala la intención del autor y esclarece ideas o térmi-
nos clave.

+ Los libros del Tiempo Ordinario, que sólo analizan con 
detalle el evangelio, ofrecen un ejercicio para leer y actualizar otra lectura o el salmo.

+ Ante mensajes muy ricos o textos complejos, se ofrecen comentarios adiciona-
les para profundizarlos o explicarlos.

Meditación sobre la vida a la luz de la Palabra de Dios (Meditatio)

+ Al iniciar cada sesión hay una pregunta que evoca la ex-
periencia personal sobre el mensaje principal de las lecturas, 
según el tema de cada domingo.

+ Al interior de la sesión aparecen comentarios con pre-
guntas sobre la vida personal, familiar, comunitaria y social, en-
caminados a descubrir a Dios en esos ámbitos de la vida.

+ Las actividades comunitarias y celebraciones de fe ofre-
cen distintas formas de meditación; las primeras, de índole acti-
va y metodología cognoscitiva; las siguientes, con enfoques de meditación espiritual.

+ Los libros del Tiempo Ordinario presentan pequeñas biografías de santos o tes-
tigos de Jesús, con el fin de ampliar el horizonte sobre la experiencia de Dios por diver-
sas personas.

LECTIO    DIVINA    APROPIADA    PARA    JÓVENES
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Oración con la Palabra de Dios (Oratio)

+ La oración inicial predispone el espíritu del joven para 
recibir la Palabra de Dios, a través de los diversos aportes en 
la sesión.

+ La oración en la celebración de fe lleva a una conver-
sación más profunda con Dios sobre su vida, a la luz del men-
saje de cada sesión. 

+ En los libros de los Tiempos Fuertes, la sección “Cami-
no para conocer y vivir mejor nuestra fe” ayuda a hacer una 
síntesis del diálogo con Jesús en esa sesión, para articular el 
llamado de Jesús y coronar la experiencia con una oración es-
pontánea.

Contemplación (Contemplatio)

+ La oración individual puede tomar la calidad de con-
templación si, después de una oración o lectura de un comen-
tario, simplemente se pone uno delante de Dios y deja que se 
establezca una relación amorosa con él, en cualquier dirección 
que se dé en forma natural.

+ La contemplación de las imágenes, tanto las que tienen 
escenas bíblicas como las que actualizan a la realidad juvenil, es 
una manera de familiarizarse con esta práctica. Un ejemplo de
cómo hacer esto son todas las oraciones en las últimas páginas
de algunos libros en La Biblia Católica para Jóvenes, como en las pp. 170, 308, 930, 1024.

+ La oración en la celebración de fe invita en ocasiones a hacer momentos de 
silencio para estar con Dios; cuanto más frecuentes y largos se hagan estos momentos, 
más se aprenderá a gozar de la presencia de Dios. 

Acción (Actio)

+ Los comentarios “Vive la Palabra” y “Enriquece tu fe y 
tu vida” están enfocados en la acción personal como fruto de la 
lección divina recibida en la lectura de la Palabra de Dios.

+ Los comentarios para actualizar las lecturas o el salmo 
en los Tiempos Ordinarios se enfocan en llevar a la práctica per-
sonal o comunitaria el mensaje de los mismos.

+ La “Actividad comunitaria” y la “Celebración de fe” lle-
van a la acción personal y comunitaria; la primera, práctica-
mente todas las veces; la segunda, cuando termina en algún 
propósito de vida.



17

Encarnación de la Lectio Divina

en las Cinco Dimensiones de la Realidad

Para que la Lectio Divina dé los frutos que Dios desea al hablarnos a través de la Sa-
grada Escritura, nuestra lectura, meditación, oración, contemplación y acción deben 
encarnarse en nuestra vida. Esto quiere decir que la Palabra de Dios se hace carne en 
alguna, varias o todas las dimensiones de la vida, según sea el enfoque de cada Lectio
Divina en particular. 

La siguiente ilustración presenta las cinco dimensiones de la realidad. En el centro 
se encuentra la comunidad de fe que, centrada en Jesús, reflexiona sobre la vida a la luz 
de la Palabra de Dios. Las líneas punteadas indican que todos los aspectos de la vida 
son dinámicos, están íntimamente relacionados y se influyen mutuamente.
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FORMAS de UTILIZAR ESTE LIBRO

LECTURA ESPIRITUAL INDIVIDUAL

Estas meditaciones te ayudarán a acercarte a Jesús y gozar de su presencia en ti. Con-
forme te habitúes a la lectura de la Palabra de Dios, él hará su obra en ti y tú podrás 
responder de una manera profunda a su amor dador de vida. 

Toda oración o meditación la hacemos por medio del Espíritu Santo, quien habita en 
cada uno de los cristianos desde el día de su bautismo. Por eso, conforme converses 
con Jesús, el amor, la bondad y la justicia misericordiosa de Dios llenarán tu vida.

Te recomendamos que empieces y termines cada sesión persignándote con mucha 
reverencia diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. De esta 
manera empiezas poniéndote en la presencia de Dios para dialogar con Jesús, y termi-
nas confesando que con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llevarás a la vida 
lo que Jesús te indicó en el diálogo que tuviste con él. 

¿Estás listo/a? ¡Manos a la obra! ¡Lánzate a la bella aventura de dialogar semanal-
mente con Jesús!

Este diálogo con Jesús lo puedes hacer de varias maneras: 

+ Antes de la Eucaristía dominical, para que cuando participes en ella lo 
hagas plenamente y obtengas más fruto de la celebración dominical.

+ Después de la Eucaristía dominical, si por alguna razón no pudiste 
hacerlo antes de ella, para así profundizar en el mensaje que escuchaste.

+ Si no puedes participar en la Eucaristía dominical, ya sea que 
vivas en un lugar donde no hay misas a tu alcance o si te encuentras en una situación 
que te impide participar en ella.

+ Cualquier día de la semana, cuando desees acercarte y conocer mejor a
Jesús y su Palabra.

Puedes aprovechar la sesión entera o elegir las partes que te gusten. Lo vital es 
que hagas una oración sincera, leas por lo menos uno de los pasajes de la Escritura, 
de preferencia el evangelio, y respondas con sinceridad las preguntas que te ayudan a 
reflexionar sobre su mensaje. Esta conversación semanal con Jesús enriquecerá, dará 
sentido y llenará de esperanza tu vida.

Te recomendamos que lleves un diario espiritual, en el que escribas tus respuestas 
a las preguntas de reflexión, en particular a las que te llegan al fondo del corazón y las 
que son motivo de transformación y crecimiento para ti. Ocasionalmente vuelve a leer lo 
que escribiste y reflexiona sobre ello. Te ayudará a notar cómo va tu relación con Jesús 
y te servirá para dar sentido a tu vida.
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SESIONES PARA GRUPOS Y COMUNIDADES

Cada sesión puede ser utilizada como temática de formación en la fe, desarrollo espiri-
tual o reflexión teológico-pastoral en un grupo, movimiento apostólico o comunidad de 
fe juvenil. Se recomienda llevar a cabo las sesiones antes de la Eucaristía dominical o en 
lugar de ellas, en sitios donde no se celebra misa todos los domingos. 

La variedad de comentarios y actividades permiten usar el material de distintas for-
mas. Lo importante es usarlo bien, lo que significa: 

+ Planificar la sesión con tiempo y leerla completa, para seleccionar los comen-
tarios y las actividades para el grupo, según las metas y el tiempo que se tengan, y 
preparar los materiales que sean necesarios.

+ Hacer la sesión en ambiente de oración y reflexión personal, así como de con-
versación y celebración en comunidad.

+ Preparar la proclamación de la Palabra de Dios de manera clara y con la pun-
tuación y la entonación adecuada. Conviene que algún compañero/a escuche al lector, 
para que corrija su proclamación, si es necesario. 

+ Alternar cantos populares con cantos relativamente nuevos. Se sugiere que 
los cantos nuevos sean usados a manera de meditación o que sean ensayados con 
anterioridad.

+ Se recomienda usar un enfoque y metodología de liderazgo compartido y co-
rresponsable. El apéndice “Trabajando Diálogos Semanales con Jesús con un liderazgo 
compartido”, pp. 183-188, presenta este enfoque y cómo implementarlo.  

RECURSO PARA LA PASTORAL JUVENIL

Este material puede ser utilizado como recurso para una pastoral juvenil organizada
con base en temas, retiros, programas de formación, procesos de Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA), coros parroquiales, catequesis, etcétera. Los sacerdotes 
pueden usarlo para preparar homilías encarnadas en la realidad juvenil.

Los libros del Tiempo Ordinario tienen un índice temático del ciclo entero que per-
mite identificar su material por temas. Además, cuando la serie esté terminada, el
Instituto Fe y Vida ofrecerá un índice global en su sitio www.bibliaparajovenes.org
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La iglesia proclama los cuatro evangelios durante las misas dominicales, en tres ciclos 
litúrgicos: Ciclo A, B y C. Si asistes a la misa dominical tres años seguidos, recibirás una 
catequesis completa de la vida, obra y mensaje de Jesús para guiar tu vida. 

En el Concilio Vaticano II (1962-1965), los Padres conciliares aprobaron un lecciona-
rio litúrgico, conocido como “Libro de lecturas para la misa”. Su objetivo es ayudarnos a 
conocer y amar a Jesús y su obra salvadora, a través de la Palabra de Dios.

LAS LECTURAS DOMINICALES

Para las misas dominicales, el leccionario presenta tres lecturas y un salmo responsorial
cuya numeración litúrgica está entre paréntesis. Las lecturas están organizadas para 
acercarnos al misterio de Cristo y su obra de salvación, que tiene su pleno cumplimiento 
en él.

+ La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, salvo 
durante el tiempo pascual (siete semanas después del Domingo de Pascua), en que 
pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles. 

+ Respondemos a la primera lectura con un salmo, generalmente del libro de 
los Salmos.

+ La segunda lectura viene de las cartas de San Pablo y otras cartas 
del Nuevo Testamento. A estas cartas también se les llama “epístolas”. 

+ La lectura del evangelio varía según los ciclos: 

• En el Ciclo A se lee a Mateo.
• En el Ciclo B se lee a Marcos.
• En el Ciclo C se lee a Lucas. 
• El evangelio de Juan se lee en los tiempos especiales del año litúrgico: 
   Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

LOS CICLOS LITÚRGICOS

Y LA EUCARISTÍA DOMINICAL

Adviento

Navidad

¡Mátalo!
¡Mátalo!

¡Crucifícalo!¡Crucifícalo!

Cuaresma

Pascua

Tiempo ordinario

Tiempo Ordinario
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Los Tiempos Litúrgicos

La liturgia eucarística siempre celebra el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrec-
ción de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nos ofrezca lecturas del Antiguo Testa-
mento durante el cual se prepara la llegada del Mesías y del Nuevo Testamento que nos 
centra en la etapa de Jesús y las primeras comunidades cristianas.  

Si bien todo el año tenemos puesta nuestra atención en el misterio de la vida, pa-
sión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la liturgia nos invita a vivir cada 
uno de estos aspectos durante un tiempo especial. La iglesia organiza los domingos del 
año alrededor de la Pascua. Divide el “año litúrgico” en “Tiempos Fuertes” y “Tiempo 
Ordinario”. 

+ En el Tiempo de Adviento nos centramos en la próxima venida de 
Jesús al final de los tiempos y en la preparación para la celebración de la Navidad, en la 
que termina este tiempo. El año litúrgico siempre se inicia con el Adviento. 

+ El Tiempo de Navidad, también llamado de la manifestación del Señor, 
empieza el 24 de diciembre y termina en la fiesta del Bautismo del Señor. Este tiempo 
nos recuerda la venida histórica de Jesús dos milenios atrás, y fortalece nuestra fe y 
esperanza en la parusía o venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos. 

+ El Tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y termina el 
Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. En este tiempo, la iglesia recuerda 
la entrega de Jesús por nuestra salvación, nos llama a la conversión y nos invita a re-
novar nuestra opción por Cristo y su Reino. 

+ En el Triduo Pascual vivimos con gran solemnidad la muerte y resu-
rrección de Jesús, según el espíritu del Nuevo Testamento y la tradición cristiana primi-
tiva, que unían la pasión, muerte y resurrección de Jesús en una experiencia vital. Em-
pieza con la misa de la Cena del Señor, alcanza su cima en la Vigilia Pascual y termina 
con la misa de Pascua.

+ En el Tiempo de Pascua nos centramos en tener un encuentro con 
Cristo resucitado, como lo vivieron los primeros testigos de la resurrección. Empieza 
con la liturgia del Domingo de Pascua, dura cincuenta días y termina con la fiesta de 
Pentecostés, la gran celebración del Espíritu Santo.

+ El Tiempo Ordinario se celebra durante todos los otros domingos del 
año. Dura alrededor de treinta semanas en dos periodos. Empieza después del Bau-
tismo del Señor; se interrumpe con los tiempos de Cuaresma y Pascua, y continúa 
después de Pentecostés para terminar con la fiesta de Cristo Rey.
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Para citar un texto de la Biblia se indica en forma abreviada de qué libro se trata 
(ver lista de abreviaturas en la página 192), el capítulo y versículo donde 
comienza y termina la cita, separados por un guión. Con el objeto de distinguir más 
fácilmente entre los capítulos y los versículos, en este libro los capítulos se separan 
de los versículos por una coma. Ejemplo: 

Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Ejemplo:

Mt 5 – 7 = Mateo, capítulos del cinco al siete

Cuando la cita es del mismo libro, no se repite éste. Ejemplo:

Mt 5, 43-48; 7, 12-18 = Mateo, capítulo cinco, versículos del cuarenta y 
tres al cuarenta y ocho, ambos incluidos, y Mateo, capítulo siete, versículos del doce 
al dieciocho

Cuando se abarcan dos o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que 
comienza y el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guión largo. 
Ejemplo:

Mt 6, 19 – 7, 12 = Mateo, capítulo seis desde el versículo diecinueve, hasta 
el capítulo siete versículo doce

Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo, que no van seguido, los
versículos de ambos párrafos están separados por un punto. Lo mismo ocurre si, en 
lugar de ser un párrafo, son versículos sueltos. Ejemplo:

Mt 6, 1-4. 16-18 = Mateo, capítulo seis, del versículo uno al cuatro y del versí-
culo dieciséis al dieciocho

Mt 6, 1-4. 16. 24 = Mateo, capítulo seis, versículos del uno al cuatro y versí-
culos dieciséis y veinticuatro

Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sean párrafos separa-
dos, no se repite el nombre o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo capítulo, 
no se repite éste. Ejemplo:

La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes 
que le dio Dios... (Sal 19, 1-7). Después menciona cómo la creación anima la 
vida de las personas (vv. 8-11). Finalmente, señala nuestra actitud ante las obras 
de Dios (vv. 12-15)

Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de su 
cita. Ejemplo: “El Señor hace pública su victoria” (Sal 98, 2)

Cuando se hace referencia a un pasaje, sólo se pone la cita. Ejemplo: Oseas pro-
fetiza contra la infidelidad del pueblo y los sacerdotes (Os 4, 1-10)

GUÍA PARA MANEJAR LA BIBLIA

Gn 12, 8-12
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LA esperanza

da sentido a la vida 

Primer
Domingo
de Adviento

Isaías 2, 1-5 • Salmo 122 (121), 1-4; 2, 1-5 • Romanos 13, 11-14 • Mateo 24, 37-44

Prepárate para DIaLOGar con Jesús

El nacimiento de Cristo es el gran acontecimiento que dividió 
la historia en dos partes: antes y después de Cristo. Las cuatro 
semanas antes de la Navidad nos preparan para celebrar 
el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre. La semana después,
llamada “Octava de Navidad”, se sigue celebrando como si fuera 
un día continuo, hasta la fiesta del Bautismo del Señor.

Hoy Jesús te invita a preparar su fiesta con toda la iglesia. 
¡Colabora para que sea preciosa y significativa!

+ ¿Por qué es importante que Jesús haya nacido? ¿Cómo te 
preparas para celebrar la Navidad?

¡Ven, Señor, 
no tardes!

¡Ven, Señor, no tardes, 
ven, que te esperamos!

El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos
porque han matado al Amor.

Envuelto en noche sombría, 
gime el mundo de pavor;
va en busca de una esperanza, 
buscando tu fe, Señor.

Al mundo le falta vida
y le falta corazón;
le falta cielo en la tierra, 
si no lo riega tu amor.

¡Ven, Señor, no tardes, 
ven pronto, Señor!

—Liturgia de las Horas1

Conoce la 

Palabra de Dios

Leer Isaías 2, 1-5 

+ ¿Qué profecía hace Isaías sobre Jeru-

salén en este pasaje?

La situación era terrible. Había gue-
rras, invasiones, hambre e inseguridad, y
el pueblo de Israel estaba a punto de
caer en manos del Imperio asirio.

En ese ambiente de angustia, el pro-
feta Isaías recuerda al pueblo la elección 
de Dios y proclama la misión de Jerusalén. 
Con pasión lo invita a mantener la espe-
ranza en la promesa de Dios, le insiste que 
deje de compadecerse por las desgracias 
y lo anima a vivir a la luz de la ley del Señor. 

Caminar a la luz del Señor siempre 
produce frutos de paz, comunión y vida, 
aun en medio de situaciones difíciles. 
El Señor otorga a toda persona que lo 
sigue la sabiduría para construir su Reino 
en la historia.
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Leer Romanos 13, 11-14

+ ¿Cuáles son las obras de las tinieblas?

Para que dejemos las obras de las ti-
nieblas, San Pablo nos invita a revestirnos 
de las armas de la luz. Estas armas son: 
sumergirnos en la vida de Cristo; fortale-
cer y cuidar nuestra fe en Jesús, vencedor 
de la muerte y del Maligno; vivir con un 
corazón lleno de caridad hacia los herma-
nos, y protegernos constantemente contra 
la desesperanza.

Al resucitar, Jesús obtuvo la victoria 
sobre el mal y, desde que envió al Espíritu 
Santo a sus discípulos, el mundo ya no 
vive en plena noche. Si nos dejamos guiar 
por el Espíritu, caminamos en la aurora 
hasta llegar a gozar de la segunda venida 
de Cristo y participar de la luz plena.

Leer Mateo 24, 37-44

+ ¿Cuál es el mensaje central de es-

te pasaje?

Este año el evangelio de Mateo guiará 
nuestra jornada dominical. El de hoy se toma 
del final de su libro, resaltando la parusía, es 
decir, la segunda venida de Cristo. 

Mateo nos recuerda que, en tiempos 
del diluvio, la gente vivía sin pensar que 
había sido creada a imagen y semejanza 
de Dios, para vivir en armonía con él, las 
personas y la creación. Por eso fue sor-
prendida por el diluvio y no pudo pre-
pararse para la destrucción que ocasionó.

Con este evangelio, la iglesia nos lla-
ma a prepararnos para la Navidad. Así nos 
disponemos a vivir centrados en Cristo 
y estar listos para su segunda venida a la 
tierra.

¿Sabías que... 

Las tres venidas de Cristo  
Adviento significa “venida inminente de 
algo o alguien, que esperamos ardiente-
mente”. En el Adviento la iglesia presta 
atención a las tres formas en que Cristo 
viene a nosotros.

La primera venida fue hace más de 
2,000 años, cuando nació Jesús y trans-
formó la historia. Su presencia muestra el 
gran amor de Dios que quiso devolver a la 
humanidad la posibilidad de gozar desde 
aquí y para siempre de una íntima relación 
con él.

La venida actual se da al encarnarse 
Jesús en nosotros en el Bautismo y en la 
Eucaristía. También se hace presente en 
los otros sacramentos, al acoger su Pala-
bra, al practicar la caridad, al reunirnos en 
oración, al descubrirlo en la comunidad 
creyente... El Espíritu Santo, el mismo Es-
píritu de Jesús, es quien hace posible su 
presencia actual. 

La segunda venida será la definitiva. 
Cristo vendrá con todo el esplendor de su 
gloria y culminará la salvación que Dios ha 
realizado a partir de la promesa hecha a 
Adán. Sólo el Padre conoce el tiempo de 
esta segunda venida; a nosotros nos co-
rresponde esperarla con fe.

La primera venida de Cristo fue anun-
ciada y preparada por los profetas de Is-
rael. Escucharlos y reflexionar sobre la 
situación del pueblo y lo que impidió a 
tanta gente reconocer a Jesús como Dios, 
nos sirve para disponernos a recibirlo en 
nuestra propia vida. De esta manera nos 
preparamos para la venida definitiva de 
Cristo. ¿Cómo te preparas en este Advien-
to a la segunda y tercera venida de Cristo?
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Enriquece

tu fe y tu vida 

Participa en 

LA liturgia

Escribe la luz principal 
que recibiste hoy y cómo 
la aprovecharás.

La corona de Adviento  
La corona de Adviento es un símbolo tradi-
cional europeo difundido por todo el mun-
do. Se usa en misa y en casas de familias 
cristianas para recordar que estamos en 
tiempo de espera.

El círculo evoca la eternidad de Dios y 
nos ayuda a situarnos en nuestro tiempo, 
al colocar las velas que nos iluminan sobre 
el único ser sin principio ni fin.

El follaje verde significa la esperanza 
en la vida. Dios, creador de la vida, siem-
pre está presente entre nosotros a través 
de Jesús y del Espíritu Santo. 

Las cuatro velas significan la luz que 
disipa las tinieblas del pecado. Tres son de 
color morado y una es rosa. Cada semana 
se enciende una vela, se canta sobre la 
espera del Salvador y se lee un pasaje de  
algún profeta invitándonos a prepararnos 
para recibir a Cristo, rechazando el mal 
y haciendo el bien. Al encender la cuarta 
vela (rosa), reflexionamos y nos alegramos 
con María y José por la inminente llegada 
de Jesús.

En la misa del 24 de diciembre se 
encienden las cuatro velas y se coloca el 
cirio pascual en el centro, para celebrar la 
luz que Cristo trae al mundo. En casa, se 
reflexiona sobre lo grandioso que es tener
a Dios hecho hombre entre nosotros, 
acostamos a Jesús en el pesebre y canta-
mos alegres villancicos.

¿Qué tipo de esperanza tienes?
La comercialización excesiva, el que todo 
sea desechable, la propaganda que ofrece 
las cosas como indispensables y fuente 
de felicidad, nos impiden pensar en la im-
portancia de la vida y el tiempo. Obtener lo 
que deseamos —un coche, un viaje, ropa 
de moda, tal chico/a, un cuerpo perfecto—
llega a obsesionar nuestro corazón. 

No saber esperar es un mal actual. 
Al abusar de los regalos de la ciencia y la 
tecnología, nos hemos hecho intoleran-
tes a la frustración y al sufrimiento. Quien 
tiene todo sin esfuerzo no sabe esperar 
sufriendo, pues se ha acostumbrado a una 
esperanza fácil, y quien no puede adquirir 
lo que quiere, no sabe sufrir esperando,
pues su visión se limita a la solución de 
sus problemas. Tener relaciones sexuales 
prematrimoniales es otro signo de no sa-
ber esperar.

La esperanza cristiana no es corta ni 
fácil. Consiste en esperar que el reino de 
Dios se haga realidad entre las personas y 
los pueblos, sin desfallecer ante la adver-
sidad producida por el orgullo, el egoísmo, 
la avaricia y el deseo de poder humanos. 

Dios alimenta nuestra esperanza al 
hacernos sus colaboradores. Orar, denun-
ciar el mal, construir lazos de amor y com-
prensión, servir al otro, luchar por nuestra
superación, levantarnos cuando caemos…, 
son maneras activas de esperar, que for-
talecen la esperanza.
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ACTIVIDAD      
COMUNITARIA

celebramos  
nuestra fe

Demos sentido a nuestra vida  
1 Reflexionar de forma individual sobre 

las siguientes preguntas y escribir las res-
puestas en dos renglones como máximo:

• ¿Con qué fin hago mis actividades diarias?

• ¿Cuál es la meta más importante en mi vida?

2 En grupos de tres o cinco personas: 

• Compartir sus respuestas.

• Reflexionar juntos: ¿para qué fui creado y 
cómo vivir para alcanzar esa meta?

• Individualmente, volver a escribir su res-
puesta a las dos preguntas iniciales para 
que proyecte lo que acaban de reflexionar, 
sin eliminar lo que tenían antes.

• Entre todos, elegir una respuesta a cada pre-
gunta, como un buen ejemplo de dar senti-
do cristiano a la vida.

3 En sesión plenaria:

• Presentar las respuestas identificadas en los
pequeños grupos.

• Invitar a que algunos jóvenes comenten 
qué aprendieron con esta actividad. 

Transformando espadas en 
arados y lanzas en podaderas

1 Pedir al Espíritu Santo que ilumine y 
abra sus corazones a la Palabra de Dios.

2 Proclamar Isaías 2, 1-5.

3 Invitar a reflexionar y escribir: 

• ¿Qué espadas de la juventud actual hay 
que convertir en arados para que la semilla 
del evangelio penetre y dé fruto?

• ¿Qué lanzas hay que transformar en poda-
deras para eliminar los antivalores que per-
judican a la juventud actual?

4 Dirigir la siguiente oración en voz al-
ta, invitando a que algunos de los jóvenes 
hagan oración lo que escribieron:

Señor, danos fuerza para transformar las 
espadas dañinas en arados que sirvan 
para que la juventud viva tu evangelio. 

Una persona dice su oración. Todos res-
ponden: “Ayúdanos, Señor”.

Señor, que podamos transformar las lanzas 
en podaderas que eliminan los antivalores 
de tu Reino entre los jóvenes.  

Una persona dice su oración. Todos res-
ponden: “Ayúdanos, Señor”.

5 Proclamar Mateo 24, 37-44.

6 Invitar a reflexionar en silencio y es-
cribir la respuesta en un papel.

• ¿Qué tan listo/a me encuentro para la lle-
gada del Señor?

• ¿Qué espada y qué lanza tengo que trans-
formar urgentemente en arado y podadera
para ser instrumento de construcción en 
lugar de destrucción? 

7 Cantar el Salmo 122 (121) y ofrecer 
su respuesta escrita, como signo de su 
propósito de conversión. Darse un abrazo, 
diciéndose: “Prepárate bien para la venida 
de Jesús”, “Así lo haré”.
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Al dialogar con jesús Veo que...

la palabra de dios son:

la iglesia nos enseña que:

vi la necesidad de prepararme

para la Navidad así…
para que haya esperanza, 
todos los cristianos del mundo...

Algunos mensajes importantes de

+ Los profetas nos anuncian la primera venida de Cristo 
y nos animan a prepararnos para que nazca en nosotros.

+ Tenemos las armas de la luz: fe, caridad y esperanza, 
que al practicarlas nos ayudan a combatir las obras de las 
tinieblas.

+ Debemos estar vigilantes y preparados para la segunda 
venida de Cristo.

+ La luz significa:

+ Podemos representar la eternidad de Dios a través de:

+ Podemos mantener siempre viva la esperanza, porque:

+ La esperanza se mantiene viva al: 

Marca 

el mensaje 

que 

ilumina más 

tu forma 

de pensar, 

sentir o 

actuar.

Camino para conocer .  .  .  .  .  .  . 
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jesús me ha invitado a...en esta sesión,

EVALúO ESTA SESión dios mío,

comprende mejor

y yo quiero responderle

Al transformar                 EN

y Al transformar                EN

la profundidad y el sentido de la 
frase “Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección, 

¡ven, Señor Jesús!”, que 
proclamamos al finalizar la 
consagración.

+ Lee “La parusía o segunda venida 
de Jesús”, BCJ, p. 1551, y escribe tus 
comentarios.

Permíteme siempre recordar que 
el sentido de mi vida es...

Gracias por...

Ayúdame a...

Amén.

al revisar su contenido y colocar:

Un   en el mensaje que más 
me ayuda a estrechar mi relación 
con Dios.

Un   en el mensaje que me 
ayuda a relacionarme mejor con 
mis semejantes.

Una   en el mensaje que me 
cuestionó o desafió más.

Unos signos de ¿? en aquellos 
que no entendí bien.

Unos   ...   en lo que dejé para 
reflexionar después.

.  .  .  .  .  .  . y vivir mejor nuestra fe
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