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Presentación
La Exhortación apostólica Verbum Domini se expresa con estas
provocadoras palabras: «Deseo exhortar una vez más a todo el
Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas y a
los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con
la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la Palabra
de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia»
(VD, 121).
Aunque existen muchas iniciativas de iglesias locales orientadas a ofrecer esta familiaridad con la Escritura como fundamento de la espiritualidad cristiana, también es cierto que
cada vez son más las parroquias, las comunidades y los grupos
cristianos que buscan materiales sencillos e inmediatamente
aplicables. Ha sido esta petición la que ha llevado a Editorial
Verbo Divino, preocupada por la difusión de la Palabra de Dios,
a elaborar unas guías que llevan como título genérico «Encuentros con la Palabra».
«Ellas llevaron la noticia»
La presente Guía lleva por título «Ellas llevaron la noticia» y
tiene como centro el relato del anuncio pascual a las mujeres
que acuden al sepulcro al amanecer del primer día de la semana (Lc 24,1-12). El Equipo Bíblico Verbo considera que esta
página de la Escritura, como tantas otras, puede ayudarnos a
reflexionar en dos líneas. Por una parte, sobre el compromiso
misionero que nos corresponde como creyentes en Cristo; por
otra, sobre la necesidad de recuperar en nuestra Iglesia el reconocimiento que la mujer tuvo en los orígenes del movimiento
de Jesús. Ambos elementos aparecen claramente expuestos
en los objetivos del encuentro.
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Los destinatarios de estos «Encuentros con la Palabra» son
personas adultas, creyentes, que participan habitualmente en
las diversas actividades parroquiales. Está abierto a personas
con sensibilidad espiritual, a buscadores de Dios, a los alejados.
El tiempo propuesto para este encuentro ronda las tres horas,
preferiblemente en una sola sesión, puesto que todos los elementos están estrechamente vinculados y se solicitan mutuamente. No obstante, el organizador verá si el tiempo es suficiente o si debe prolongarlo o reducirlo de acuerdo a la realidad
y necesidades de cada grupo.
Terminamos esta breve presentación tal y como la comenzamos, con unas reflexiones de la Exhortación Verbum Domini:
«Nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización […]
sobre todo en aquellas naciones donde el Evangelio se ha olvidado o padece la indiferencia de cierta mayoría a causa de una
difundida secularización. Que el Espíritu Santo despierte en los
hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusiastas anunciadores y testigos del Evangelio» (VD, 122).
Equipo Bíblico Verbo
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Para tener en cuenta
Objetivos
Nos acercamos a un texto que, como otros tantos del evangelio,
es modélico para las comunidades cristianas de todos los tiempos
(Lc 24,1-12). Es el testimonio y el camino de fe de unas mujeres discípulas que permanecen fieles en la cruz, a las que se anuncia la
victoria de Cristo sobre la muerte y que, creyendo en el Resucitado,
son misioneras ante sus hermanos.
Partiendo de este texto del evangelio de Lucas, proponemos los
siguientes objetivos:
kkPotenciar nuestro anuncio misionero a partir de la profundización en la experiencia de fe siendo anunciadores
y testigos del Evangelio.
kkReconocer y valorar públicamente el papel de la mujer en
la Iglesia como creyente y anunciadora de la fe.

Metodología
Hemos tomado como esquema de fondo para este encuentro el
método Ver, Juzgar y Actuar, al que hemos añadido un nuevo elemento: Celebrar. 1) Partimos de mirar la realidad en la que nos movemos (Ver); 2) acudimos a la luz que nos ofrece la Palabra de Dios
y, desde ella, iluminamos nuestra forma de vivir (Juzgar); 3) nos
comprometemos a fortalecer lo que en nuestra vida esté acorde
con la Palabra y a cambiar, mediante compromisos concretos, lo
que nos distancia de ella (Actuar).
Por último, la celebración es un momento litúrgico y comunitario,
entretejido de signos y símbolos, en el que reconocemos el valor
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de lo vivido con sus luces y sombras, a la vez que nos abrimos a la
vida que está por venir. Es la fe celebrada, y en ella nos renovamos
como Cuerpo vivo y real de Cristo, a la vez que nos unimos, como
testigos, a otros miembros de la Iglesia y del mundo.

Esquema del encuentro
y planificación del tiempo
Teniendo en cuenta que el tiempo marcado más abajo es orientativo
y que cada grupo debe adaptarlo a sus circunstancias, podemos visualizar el encuentro de una forma general y sintética de este modo:
kkDesarrollo del encuentro:
Presentación del encuentro y monición introductoria.
ss1. Ver: 30’
ss2. Juzgar: 1 h 45’
		 • Proclamación de Lc 24,1-12.
		 • Desentrañar el texto.
		 • Profundizar personalmente el texto.
ss3. Actuar: 45’
		 • Reflexión en pequeños grupos.
kkCelebración 45’

Compromiso final (Entrega de los Evangelios)
Uno de los objetivos señalados para este encuentro es «Potenciar
nuestro anuncio misionero». Con este fin, el material de la carpeta
incluye un ejemplar de los Santos Evangelios, porque «Evangelizar
es poner el Evangelio en manos de la gente», entregar a otra persona a Jesucristo para que experimente su amor y lo reconozca.
Durante la celebración final, reservamos un momento para adoptar este compromiso.
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