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PresentaciónPresentación
En el año 2007, el papa Benedicto XVI decía al inaugurar la
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano:
«Hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de
la Palabra: que ella se convierta en su alimento para que,
por propia experiencia, vea que las palabras de Jesús son
espíritu y vida... Hemos de fundamentar nuestro compro-
miso misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra
de Dios» (Documento de Aparecida, nº 247).

Aunque el año 2007 puede parecer lejano, estas palabras
son de perenne actualidad. Muchas personas en parro-
quias, comunidades, movimientos y grupos cristianos están
deseosas de encontrarse con la persona de Jesucristo a tra-
vés de la Sagrada Escritura. Dejamos este material en sus
manos. Puede servir para encuentros catequéticos, mo-
mentos de oración personal, encuentros comunitarios con
la Palabra... El objetivo es que la Biblia, leída como Palabra
de Dios, se convierta en el centro de la vida y de la misión
de nuestra Iglesia.

Nosotros hemos estructurado este material bajo la forma
de una Semana Bíblica Parroquial.

¿Qué es una Semana Bíblica Parroquial?

Son cinco días en los que la parroquia ofrece una única ac-
tividad: la lectura de la Biblia como Palabra de Dios. Y ello
no a partir de conferencias, que no excluimos en modo al-
guno, sino desde el contacto directo con los textos bíblicos.
Buscamos que cada persona y cada grupo se confronten
con la Palabra y descubran que Dios, a través de ella, tiene
algo que decirnos aquí y ahora.

Propuesta a tres años

Tenemos un Proyecto a corto plazo, que es ofrecer mate-
riales para favorecer una Semana Bíblica Parroquial durante
tres años. Hemos elegido el tema de cada año teniendo en
cuenta a los destinatarios y el evangelio del año litúrgico
correspondiente.
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Durante el año litúrgico B se proclama en la eucaristía
dominical el evangelio de Marcos. Este evangelio
quiere responder a la pregunta: ¿Quién es Jesús? Nues-
tra Semana Bíblica recoge distintos rostros de Jesús
presentes en los cuatro evangelios.

Año litúrgico C. Evangelio de Lucas. El tercer evange-
lista subraya el camino del seguimiento tras Jesús.
Nuestra Semana Bíblica recogerá distintas facetas del
discipulado.

Año litúrgico A. Evangelio de Mateo. Considerado
desde muy antiguo como el evangelio eclesial, recoge
instrucciones para la comunidad cristiana, sobre las
que también ahondaremos en nuestra Semana Bíblica.

Ojalá este Proyecto a corto plazo pueda ampliarse a medio
plazo, hasta institucionalizar el mes de la Biblia; y a largo
plazo, hasta hacer de la Palabra de Dios el centro de la vida
y de la misión de nuestra Iglesia.

El itinerario que proponemos

Para esta semana de encuentro con la Palabra, propone-
mos el itinerario que sugiere Benedicto XVI en la Verbum
Domini: la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método para
leer la Sagrada Escritura de forma comunitaria o personal,
y que tiene como objetivo el encuentro con el Señor a tra-
vés de su Palabra. Este itinerario, según el material que pro-
ponemos, consta de los siguientes pasos:

Lectura: Leemos con atención el pasaje para captar
bien lo que dice y asimilar el mensaje del que quiere
comunicar.

Reflexión: Buscamos actualizar el texto. Queremos des-
cubrir qué dice de nosotros, cómo nos invita a transfor-
mar nuestras actitudes, nuestra realidad.

Oración: Expresamos, en forma de diálogo con Dios, lo
que el pasaje nos haya sugerido. Pedimos fuerza,
damos gracias...
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Compromiso: Formulamos aquello que el pasaje nos
invita a cambiar; precisamos cómo el texto bíblico
quiere transformar nuestra mirada frente a la realidad.

Cada uno de estos pasos va detallado, en el material que
presentamos, con algunas preguntas, orientaciones y otras
sugerencias para llevarlo a cabo en grupo.

Los recursos que ofrecemos

1.- Recursos para la Inauguración y Clausura de la Semana
Bíblica.

2.- Recursos para la Semana Bíblica con adultos:

Cada ficha corresponde a un encuentro, con una duración
estimada de una hora, aproximadamente.

3.- Recursos para la Semana Bíblica en la catequesis:

Días Tema

Lunes Jesús, el gran orante

Martes Jesús, amigo de pecadores

Miércoles Jesús, apasionado por el Reino

Jueves Jesús es el Señor resucitado

Viernes Celebración final

Destinatarios Tema

Catequistas ¿Cómo leer la Biblia hoy?

Primera comunión Jesús, amigo de Zaqueo

Confirmación Jesús es la luz del mundo
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Ambientación externa
La Palabra tiene esa semana una decoración significativa:

el ambón, adornado con un paño
candelabros o posavelas para colocar después las velas
un centro de flores
saliendo del ambón se pueden poner cuatro cintas. En
cada una de ellas está escrito uno de los pasos de la
Lectio Divina:

1º Lectura: ¿Qué dice el texto?
2º Reflexión: ¿Qué nos dice el texto?
3º Oración: ¿Qué nos hace decirle a Dios? 
4º Compromiso: ¿A qué me compromete el texto?

Entronización de la Palabra

La celebración comienza con una música suave. Los partici-
pantes se ponen en pie y acogen en silencio la procesión de la
Palabra, que cierra el sacerdote celebrante. La abren dos per-
sonas que llevan velas encendidas; otra trae el incensario y,
después, la Biblia en alto.
Llegados al altar, y antes de colocarla en el ambón, se pre-
senta la Biblia a la asamblea, en alto.

Saludo del celebrante:
Que el Señor Jesús, Palabra de Vida que ilumina nuestro en-
tendimiento e inflama con su amor nuestro corazón, presida
esta Semana Bíblica Parroquial.

lTodos: Amén

Inauguración
de la Semana Bíblica
Esta propuesta ofrece pistas para la Entronización, que
puede quedar integrada en una celebración de la Palabra o,
mejor, en la celebración eucarística del domingo anterior.
De esta forma, la comunidad parroquial acoge y proclama
la significación que tiene la Palabra para los creyentes y la
relevancia que tendrá durante la Semana Bíblica Parroquial.
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Monición:
Desde el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios era colocada
en un lugar destacado, y desde ese lugar se proclamaba para
todo el pueblo, iluminando sus proyectos. Es el recuerdo y el
gesto que queremos realizar nosotros al inicio de la Semana
Bíblica Parroquial, con la certeza de que en ella nos encontra-
mos con Jesucristo, Palabra encarnada, Camino, Verdad y Vida
de la humanidad.

Proclamación de Nehemías 8,1-3.5-6

lSe responde, cantando: ¡Aleluya, amén! (L. Deiss)

Alabad al Señor todas las naciones,
celebradle todos los pueblos. ¡Aleluya, amén!
Porque su amor hacia nosotros es fuerte,
porque el Señor es fiel para siempre. ¡Aleluya, amén!
Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu,
por los siglos y siglos. Amén. ¡Aleluya, amén! 

l(Mientras la asamblea canta, el sacerdote inciensa a la Pa-
labra y al pueblo)

Oración del celebrante:
Señor y Dios nuestro, que nos llamas al seguimiento de tu Hijo
Jesucristo, Palabra encarnada. Ayúdanos en esta Semana Bí-
blica y a lo largo de toda nuestra vida a reconocerte en las Es-
crituras, para que podamos responder con amor al amor que
nos manifiestas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

lTodos: Amén

Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar;
porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo
ha hablado dándonos al Todo que es su Hijo. Por lo cual, al
que ahora quisiese preguntar a Dios… le podría responder
de esta manera: «Si te tengo habladas todas las cosas en
mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo
yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los
ojos solo en él porque en él te lo tengo todo dicho y reve-
lado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas».

(San Juan de la Cruz, Subida, 22)



Saludo del celebrante
Que el Señor Jesús, Palabra de Vida que ha presidido esta Se-
mana Bíblica Parroquial, esté con vosotros.

lTodos: Y con tu espíritu.

Monición
Durante una semana hemos profundizado como comunidad
cristiana sobre la persona de Jesús. La Palabra de Dios nos ha
mostrado cuatro rostros del Señor: Jesús, el gran orante; Jesús,
amigo de pecadores; Jesús, apasionado por el Reino; Jesús es
el Señor resucitado. Cuatro rostros y una mirada de salvación
que nos llevan a comprometernos por un mundo más hu-
mano, más fraterno, más justo.

La pregunta que unificaba nuestros encuentros sigue en pie,
aguardando que cada uno de nosotros y toda la comunidad
parroquial responda desde la vida: «Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?».

lSe responde cantando:

«Señor, tú eres nuestra Luz,
Señor, tú eres la Verdad.
Señor, tú eres nuestra Paz».

Proclamación de Mc 8,27-30
lCantamos de nuevo:

«Señor, tú eres nuestra Luz...»

Clausura
de la Semana Bíblica
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Como el domingo anterior, se inicia la Eucaristía con la pro-
cesión de la Palabra.

Cada una de las cintas que han pendido del ambón pueden
recoger un símbolo que represente cada uno de los cuatro
encuentros realizados en torno a pasajes evangélicos. 
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Diálogo con el celebrante
Antes de acabar esta Semana Bíblica, renovemos en comuni-
dad nuestra fe:

¿Estamos dispuestos a ser «memoria viva» de Jesús reflejando,
como él, los valores del Reinado de Dios?

lTodos: Sí, estamos dispuestos con la ayuda de Dios.

¿Estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor cada día, a
dejarnos guiar por el Espíritu Santo y a ser dignos hijos del
Padre celestial?

lTodos: Sí, estamos dispuestos con la ayuda de Dios.

Oración del celebrante:
Que la Palabra de Dios que hemos reflexionado, orado y com-
partido en estos días continúe brillando en nuestra mente y
arda en nuestro corazón para que la pongamos en práctica. Te
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

lTodos: Amén

Sin duda el texto: ‘Quien come mi carne y bebe mi san-
gre’ encuentra su aplicación en el misterio eucarístico;
pero el verdadero cuerpo de Cristo y su verdadera sangre
es también la Palabra de las Escrituras… Ya que la carne
del Señor es un verdadero alimento y su sangre una ver-
dadera bebida, se debe comer su carne y beber su sangre
no solamente en el misterio eucarístico, sino también en
la lectura de la Escritura.

(San Jerónimo, Carta 53, a Paulino)



Oración de la Palabra

Gracias, Señor
Te damos gracias, Señor, porque tu Palabra,
pronunciada hace dos mil años,
está viva y eficaz en medio de nosotros.

Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad 
para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros.
Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, 
más eficaz que nuestra fragilidad,
más penetrante que nuestras resistencias.

Por eso te pedimos que nos ilumines con tu Palabra,
para que la tomemos en serio 
y nos abramos a aquello que nos manifiesta,
para que confiemos en ella
y le permitamos actuar en nosotros 
de acuerdo con la riqueza de su poder.

Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, 
pidiendo que se cumpliera en ti la Palabra que te fue dirigida,
danos el espíritu de disponibilidad 
para que volvamos a encontrar
la verdad sobre nosotros mismos.
Haz que ayudemos a hombres y mujeres 
a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno.
Haz que la encuentre plenamente el mundo y la sociedad
en que vivimos, las personas a las que queremos
humildemente servir.

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Palabra encarnada,
por su muerte y resurrección,
y por el Espíritu Santo 
que renueva constantemente en nosotros
la fuerza de esta Palabra. 

Amén.
Carlo Maria Martini
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