
La Biblia 
aviva la fe 
de las familias

Bienvenidos a estas sesiones de Animación Bíblica 
de la Familia! Se trata de una bella experiencia 
de oración con la Palabra que, sin duda, renovará 

y animará nuestra vida familiar. A través de la lectura 
creyente de la Biblia, las familias quedarán transformadas 
por el poder de la Palabra de Dios.
 
El tema general de esta primera serie de encuentros 
quiere orientar nuestra atención hacia la Palabra de Dios, 
fuente de vida plena, y hacia el encuentro con Jesucristo, 
que es la Palabra definitiva en quien Dios nos ha revelado 
su infinito amor.
 
Siguiendo el ritmo del año litúrgico, cada una de estas 
experiencias de animación bíblica sigue la dinámica de la 
Lectio Divina, es decir, la lectura orante de la Biblia, que 
nos permite recorrer cuatro momentos fundamentales en 
el camino de la fe: la reflexión, la meditación, la oración y 
la acción misionera. En cada sesión se incorporan, además, 
algunas reflexiones tomadas de la Exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) del papa 
Francisco y de la Biblia Católica de la Familia.
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1  Presentación del proyecto
¡Bienvenidos a estas sesiones de Animación Bíblica de la Familia! 
Se trata de una bella experiencia de oración con la Palabra que, 
sin duda, renovará y animará nuestra vida familiar. A través de la 
lectura orante de la Biblia, las familias quedarán transformadas por 
el poder de la Palabra de Dios. 

Estas experiencias de animación bíblica son un servicio ofrecido por 
el equipo Por tu matrimonio (www.portumatrimonio.org). El pro-
yecto nace a partir de la celebración del VIII Encuentro Mundial de 
las Familias (Filadelfia, 2015), cuyo lema reza así: El amor es nues-
tra misión – La familia plenamente viva. Por eso, el tema general 
de esta primera serie de encuentros («La Biblia aviva la fe de las 
familias») quiere orientar nuestra atención hacia la Palabra de Dios, 
fuente de vida plena, y hacia el encuentro con Jesucristo, que es la 
Palabra definitiva en quien Dios nos ha revelado su infinito amor (cf. 
Jn 1,14; Heb 1,1-4).

Siguiendo el ritmo del año litúrgico, cada una de estas experien-
cias de animación bíblica sigue la dinámica de la Lectio Divina, es 
decir, la lectura orante de la Biblia, que nos permite recorrer cuatro 
momentos fundamentales en el camino de la fe: la reflexión, la 
meditación, la oración y la acción misionera. En cada sesión se in-
corporan, además, algunas reflexiones tomadas de la Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) del papa 
Francisco y de la Biblia Católica de la Familia.

Agradecemos al Center for Ministry Development y a la Editorial 
Verbo Divino por habernos permitido utilizar la Biblia Católica de 
la Familia para la elaboración de este proyecto de animación bí-
blica familiar.

INTRODUCCIÓN
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2  Un método de oración privilegiada: la Lectio Divina

Su familia puede orar con la Biblia mediante la Lectio Divina, una expresión que se 
mantiene en latín, y que significa «lectura divina» o «lectura de Dios». Es un itinerario 
de oración muy utilizado durante siglos en la Iglesia. Busca ayudarnos a entablar un 
diálogo de amor con Jesucristo, la Palabra de Dios, a través de las Escrituras. Este 
encuentro hará de los cristianos Biblia viviente para sus hermanos.

Para orar con el método de la Lectio Divina, tanto si es en soledad o con otras per-
sonas, pueden seguir estos pasos:

1. LECTIO (Lectura)
¿Qué dice el texto?
«Habla, porque tu servidor 
escucha»

(1 Sm 3,10)

2. MEDITATIO 
(Meditación)
¿Qué dice de mí este texto?
«María conservaba todas  
estas cosas y las meditaba  
en su corazón»

(Lc 2,19)
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3. ORATIO (Oración)
¿Qué me hace decirle 
a Dios este texto? 
«Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, 
llamen y se les abrirá»

(Lc 11,9)

CONTEMPLATIO 
(Contemplación)
«Permanezcan en mi amor»

(Jn 15,9)

4. ACTIO (Compromiso)
¿Qué compromiso 
me sugiere este texto? 
«Ve y haz tú lo mismo»

(Lc 10,30-37)
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3  Nuestro itinerario

En sintonía con el año litúrgico, estas diez sesiones de animación bíblica irán condu-
ciendo a las familias hacia una experiencia cada vez más profunda, viva y operante 
de la Palabra de Dios en sus vidas. Este es el itinerario bíblico propuesto:

Nº Tema Tiempo litúrgico Lectura bíblica

 1 DECIR QUE SÍ ADVIENTO Lucas 1,26-56 
   El anuncio del nacimiento de Jesús

 2 LA ALEGRÍA NAVIDAD Lucas 2,1-20 
   El nacimiento de Jesús

 3 DESCÚBRETE TIEMPO ORDINARIO Lucas 2,41-52 
  (La Candelaria) Jesús entre los doctores de la Ley

 4 BIENAVENTURANZAS: TIEMPO ORDINARIO Mateo 5,1-12 
 UN PROYECTO DE VIDA  El Sermón de la Montaña 
   Las bienaventuranzas

 5 RECONCILIACIÓN / CUARESMA Marcos 2,1-12 
 EL PERDÓN  La curación de un paralítico

 6 ENCUENTRO Y ESCUCHA RESURRECCIÓN Lucas 24,13-35 
   La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús

 7 ESPÍRITU UNIFICADOR PENTECOSTÉS Hechos 2,1-4 
   La venida del Espíritu Santo

 8 EL AMOR FRATERNO TIEMPO ORDINARIO 1 Juan 3,17-22 
   El amor fraterno

 9 EL DIÁLOGO TIEMPO ORDINARIO Juan 4,4-15 
   El encuentro de Jesús con la samaritana

10 DANDO TESTIMONIO CRISTO REY Juan 18,33-37 
 DE LA VERDAD  Jesús ante Pilato
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4  Cómo puede desarrollarse cada encuentro
A nosotros hoy, sus discípulos, nos dice Jesús: «donde hay dos 
o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de 
ellos» (Mt 18,20). La alegría de sentirse primereados por el Señor 
(EG 24) se experimenta de manera privilegiada en familia y entre 
familias, pues estas son verdaderas iglesias domésticas que viven 
la presencia de Jesús.

Con esta gozosa conciencia de saberse reunidos en torno al Señor 
Jesús, cada sesión o encuentro puede avanzar según el orden de 
este programa: 

•	 PREPARACIÓN. Es fundamental que el animador prepare 
cuidadosamente el espacio, el ambiente y la acogida de la reu-
nión: disposición anticipada de la música (que se puede encon-
trar fácilmente en internet) y de los diversos materiales que se 
puedan utilizar, repaso previo de todo el contenido antes de la 
celebración del encuentro, designación de los diferentes lecto-
res para que repasen detenidamente sus intervenciones (textos 
bíblicos, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, comentarios 
de la Biblia Católica de la Familia), preparación de materiales 
adecuados para que los niños presentes puedan participar según 
su nivel…

•	 DESARROLLO. Una vez dispuestos todos para la reunión, cada 
encuentro comienza con un primer tiempo de ambientación, 
en el que el animador introducirá brevemente el tema y el texto 
que serán el corazón de la oración compartida. Siguen después 
los cuatro pasos fundamentales del itinerario de la Lectio Divina 
(lectio, meditatio, oratio + contemplatio, actio). El animador pue-
de introducir brevemente el sentido de cada uno de esos cuatro 
momentos recurriendo a las indicaciones que ofrece el esquema 
general propuesto más arriba (2. Un método de oración privilegia-
da: la Lectio Divina).

•	 CONCLUSIÓN. Tras cerrar todo el momento de oración con la 
proclamación del texto orado y/o con una breve plegaria conclusi-
va, el animador precisará la fecha y el lugar del siguiente encuen-
tro, insistiendo además en la perseverancia de los compromisos 
adquiridos (actio), ya sea personalmente o bien como familias o 
como grupo orante de Animación Bíblica.
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5  Valores básicos para la celebración en grupo
El grupo reunido para la lectura orante de la Palabra de Dios debe 
ser siempre un lugar de alegre fraternidad donde poder descubrir y 
compartir con toda confianza las experiencias de la vida en orden a 
la maduración personal de la fe y al compromiso misionero de las 
familias cristianas. Por ello, es importante que tanto el animador 
como los integrantes del grupo cuiden una serie de actitudes que 
favorezcan ese clima de fraternidad en la fe.

•	 EL	ANIMADOR. Deberá contar con una profunda capacidad de 
escucha, pericia para estimular la participación activa y equilibrada 
de todos los miembros, sabiduría para animar al grupo sin mane-
jarlo, flexibilidad para armonizar la metodología de las sesiones 
con el ritmo existencial del grupo.

•	 LOS	INTEGRANTES	DEL	GRUPO. Cada participante debe sen-
tirse espontáneamente invitado a hablar con la confianza de que el 
grupo le escucha profundamente y con respeto. Es muy importante 
que todas las personas compartan, pues en cada una de ellas se ma-
nifiesta de manera única la luz de la gracia de Dios, de forma que a 
través de ella quedan enriquecidos todos. Se puede decir que el gru-
po es como un diamante: brilla con más transparencia y claridad 
al mostrar todas sus caras. Las personas más extrovertidas habrán 
de moderar su com-partir, mientras que las más introvertidas pue-
den hacer un pequeño esfuerzo para tomar la iniciativa de abrir su 
corazón. En cualquier caso, es esencial evitar dar consejos, discutir 
o interrumpir las palabras de quien está hablando: la función de 
la Lectio Divina es orar con la Palabra; en la propia oración se en-
cuentran las respuestas. Y es también muy importante respetar la 
confidencialidad: lo que se compartió en el grupo en un clima de 
fraternidad debe quedar en la intimidad de quienes forman esa 
pequeña comunidad creyente.
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1
DECIR QUE SÍ

Ambientación
• La sala de reunión puede estar 
presidida, junto a la Biblia, por una 
imagen de la Virgen María o por un 
bello y gran cartel en el que figure 
alguna palabra alusiva al texto de hoy 
(María, alégrate, fiat, ¡sí!, bendita tú, 
magníficat…) o al tiempo del 
Adviento.

• En esta primera experiencia de 
Animación Bíblica de la Familia 
queremos que el pasaje del 
evangelio conocido como el 
Magníficat nos lleve a una lectura 
profunda de la vida desde la Palabra 
de Dios. El papa Francisco condensa 
en clave de alegría toda la Sagrada 
Escritura con estas palabras 
(Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, nº 4-5):

• El Magníficat nos describe cómo el ángel de Dios visita a María para darle la buena 
noticia de que será madre del Salvador y cómo María responde a esta noticia. 
Escuchemos esta sencilla explicación tomada de la Biblia Católica de la Familia 
(p. 1267):

Los libros del Antiguo Testamento ha-
bían preanunciado la alegría de la sal-
vación, que se volvería desbordante en 
los tiempos mesiánicos... «Exulta, cielo; 
alégrate, tierra; romped a cantar, monta-
ñas, porque el Señor consuela a su pue-
blo y se compadece de los desampara-
dos» (Is 49,13).

El Evangelio... invita insistentemente a la 
alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alé-
grate» es el saludo del ángel a María (Lc 
1,28). La visita de María a Isabel hace 
que Juan salte de alegría en el seno de 
su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María 
proclama: «Mi espíritu se estremece de 
gozo en Dios, mi Salvador» (Lc 1,47).



María  (Lc 1,46-53)
Este magnífico cántico profético lo recita una gran mujer, María. 
Los cánticos en la Biblia son un reconocimiento de que Dios 
está en la vida, en la historia, y que actúa en favor de los más 
desfavorecidos. María en su cántico nos enseña dos cosas: que 
Dios altera los valores de la sociedad devolviendo la dignidad a 
los rechazados de nuestra historia. Y que los pobres responden 
a esta acción de Dios reconociéndolo y comprometiéndose 
con esa transformación. Por esto, María es la primera discípula. 
Su Magníficat es una síntesis de la vida del pueblo de Dios y un 
anuncio de lo que Dios hace continuamente en nuestra historia. 
Con ella y desde ella recordemos las cosas extraordinarias que 
Dios ha realizado en el seno de nuestras familias... ¡Hagamos 
juntos un Magníficat nuevo, diciendo SÍ como María!

Conoce a ...

Lectio

• Proclamación del texto bíblico (Lc 1,26-56)

El anuncio del nacimiento de Jesús
26 En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Ga-
lilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen que estaba comprometida con un hom-
bre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen 
era María. 28 El Ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «¡Alégrate!, llena de 
gracia, el Señor está contigo». 29 Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada 
y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 30 Pero el Ángel le dijo: «No 
temas, María, porque Dios te ha favorecido. 31 Concebirás y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús; 32 él será grande y será llamado Hijo del Altísi-
mo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 33 reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». 34 María dijo al Ángel: «¿Cómo 
puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». 35 El Ángel le 

12



13

respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 
36 También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era 
considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, 37 porque no hay nada 
imposible para Dios». 38 María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que 
se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.

La visita de María a Isabel
39 En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña 
de Judá. 40 Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Apenas esta oyó el 
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu 
Santo, 42 exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre! 43 ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar-
me? 44 Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. 45 Feliz de ti por 
haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor».

El canto de la Virgen María
46 María dijo entonces:
«Mi alma canta la grandeza del Señor, 
47 y mi espíritu se estremece de gozo en Dios,  
mi Salvador, 
48 porque él miró con bondad la pequeñez 
de su servidora. 
En adelante todas las generaciones 
me llamarán feliz, 
49 porque el Todopoderoso ha hecho en mí 
grandes cosas: ¡su Nombre es santo!

50 Su misericordia se extiende de generación 
en generación sobre aquellos que lo temen.
51 Desplegó la fuerza de su brazo, 
dispersó a los soberbios de corazón.
52 Derribó a los poderosos de su trono 
y elevó a los humildes.
53 Colmó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos con las manos vacías.
54 Socorrió a Israel, su servidor, 
acordándose de su misericordia,
55 como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abraham y de su descendencia para siempre».

56 María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.
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• ¿Cuáles son los hechos principales que hemos escuchado en esta narración? ¿En 
qué lugares se desarrollan? ¿Qué personajes intervienen en cada uno de ellos? 
¿Cómo quedan definidos? ¿Qué palabras pronuncian? ¿Qué actitudes les 
caracterizan?

Meditatio

• A partir del texto, ¿qué imagen de la Virgen María brota en tu interior? ¿Cómo te 
imaginas aquella escena en la casa de Nazaret? ¿Qué rasgos de su comportamiento 
te resultan más llamativos?

• ¿Por qué partió María a visitar a Isabel? ¿No resulta extraño? Si hoy llegara María a tu 
casa, ¿cómo la saludarías y recibirías? ¿Qué le preguntarías? ¿De qué hablarían 
ustedes?

• ¿Qué sentimientos despierta en ti la lectura del Magníficat? ¿Cómo podría ser tu 
particular Magníficat, desde la realidad que vives?

• Compartimos nuestras impresiones con el grupo.

Oratio + Contemplatio

• En sereno silencio, con los ojos cerrados, escuchamos la canción Santa María de la 
Esperanza y oramos a través de su música y de la Palabra escuchada.
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Santa María de la Esperanza,  
mantén el ritmo de nuestra espera (bis)

Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas. 
Y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas.

Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro 
suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su reino.

Viviste con la cruz de la esperanza 
tensando en el amor la larga espera. 
Y nosotros buscamos con los 
hombres 
el nuevo amanecer de nuestra tierra.

Esperaste cuando todos vacilaban 
el triunfo de Jesús sobre la muerte, 
nosotros esperamos que su vida, 
anime nuestro mundo para siempre.

Actio
• En este tiempo de Adviento, ¿cómo puedes prepararte mejor, tú y tu familia, para 
recibir al Esperado de los tiempos? ¿Qué acciones concretas te sientes llamado/a a 
realizar, personalmente y como familia?

• A la luz del Magníficat, ¿qué cosas pueden cambiar nuestras familias, en sus hogares 
y en la sociedad en la que viven, para que nuestro mundo sea más acorde con las 
promesas del Mesías que viene a salvarnos? ¿De qué manera puede tu familia formar 
parte activa en ese cambio para recibir al Mesías?

Proclamamos todos juntos el Magníficat  
y concluimos con la oración del Avemaría.

Conclusión


