
 
 
 
 

“Lo que hemos visto y oído,  

se lo anunciamos también a ustedes,  

para que vivan en comunión con nosotros.  

…con el Padre y con su Hijo Jesucristo.” 

1 Jn 1,3 

 
 

Encuentros de Lectio Divina    
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Citas bíblicas de las Lectios: 
 

Lc 14, 1.7-14 (Domingo XXII T.O.)………………………………COMPORTARSE CON HUMILDAD 

Lc 14, 25-33 (Domingo XXIII T.O.)………………………CONDICIONES DEL DISCIPULADO 

Lc 15, 1-32 (Domingo XXIV T.O.)………………….LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA 

Lc 16, 1-13 (Domingo XXV T.O.)…………….….NO PUEDEN SERVIR A DIOS Y AL DINERO 

Jn 4, 5-42……….………………………………………….….ENCONTRARSE CON EL DIOS DE LA VIDA 

Jn 9, 1-41………………………………………….…………………………¿CREES EN EL HIJO DEL HOMBRE? 

Jn 11, 1-45…………………………………………………………….SI CREES, VERÁS LA GLORIA DE DIOS 
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Setiembre, mes de LA BIBLIA: “Bautizados y enviados” 

 

“Lo que hemos visto y oído,  

se lo anunciamos también a ustedes, 

para que vivan en comunión con nosotros…  

con el Padre y con su Hijo Jesucristo”  (1Jn 1,3) 

 

Hace tiempo que la Iglesia en Uruguay nos ha propuesto en estos meses del año 

cultivar dimensiones claves de la misión evangelizadora: agosto la catequesis; 

setiembre mes de la Biblia, octubre mes de las misiones, noviembre peregrinación 

popular a nuestra Madre -la Virgen de los Treinta y tres-; todo sostenido por la 

Gracia que recibimos de manera especial en las celebraciones litúrgicas. 

Este año nos está acompañando un lema común: “Bautizados y enviados”. Son 

como las dos caras de una moneda, hacemos un proceso de “Iniciación a la Vida 

Cristiana” -que nos introduce en el misterio de encuentro con Jesucristo- y luego 

somos enviados como misioneros de su presencia. 

Se propone un mes como pedagogía, para tomar conciencia de que todos los días 

tendríamos que comunicarnos con Dios a través de su Palabra escrita. ¡Al abrir la 

Biblia, abrimos nuestra vida! El Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras 

anima hoy nuestra pastoral (Animación Bíblica de la Pastoral) y nos permite el 

encuentro con Jesucristo resucitado, manifestado plenamente en la Liturgia 

sacramental. Es un mes dedicado a meditar en la Palabra de Dios como FUENTE 

de auténtica renovación en la vida y misión de la Iglesia. 

El Papa Francisco nos enseña acerca de la Palabra de Dios: “La Biblia es la gran 

historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus páginas 

está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en 

el universo los signos de su amor”. 

Biblia-Liturgia-Catequesis-Misión son realidades permanentes de nuestra vida 

cristiana que buscan la transformación de los ambientes. Ellas iluminan las 

realidades cotidianas de la familia y sociedad. 

Estemos atentos a las diversas iniciativas nacionales, diocesanas y locales: afiche; 

Lecturas orantes con textos de “Iniciación a la vida Cristiana” (que estamos 

enviando junto a esta introducción); curso bíblico; “día de la Biblia” domingo 29 de 

setiembre (el más próximo a San Jerónimo, el 30 de setiembre); etc. 

Queremos llegar a noviembre con el corazón bien preparado para dos 

acontecimientos importantes en nuestra Iglesia y país: primero, la renovación de la 

Consagración del Uruguay a la Virgen de los Treinta y Tres (comenzando así un 

camino hacia el V Congreso Eucarístico a realizarse en octubre del 2020); y luego, 

las elecciones Nacionales. 
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Pensando en la consagración a María y como forma de irnos preparando, cada 

departamento y/o comisión del Sector Palabra de Dios ha realizado un aporte. Así 

como la Comisión del V Congreso Eucarístico ha preparado un material de oración 

basado en el Evangelio diario. 

¡Qué la Palabra de Dios siga animando nuestra vida y pastoral!  

María, nuestra Madre, nos acompaña y nos sigue diciendo: “Hagan lo que Él les 

diga”. 
 

 

 

+ Pablo Jourdan 

Presidente de la CNABP de la CEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Medios que nos permiten tener cerca la Palabra de Dios: 

o Palabra en voz 

o Web de ABP: https://iglesiacatolica.org.uy/comisión-nacional-de -la-

animación-biblica-de-la-pastoral/ 

o Facebook: Comision Nacional ABP  
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1º DOMINGO DE SETIEMBRE (XXII TIEMPO ORDINARIO) 
 

Ambientación: La Biblia abierta una vela encendida.   
 
Oración de apertura: Invocamos al Espíritu Santo, con nuestras palabras. 
 
Motivación inicial: Pienso y comparto ejemplos de actitudes que me gustan, que 
valoro, que creo positivas para el entorno, así como las me resultan chocantes, 
indignantes, que generan impotencia, etc.  
 

Texto Bíblico: Lucas 14, 1.7-14 
 
Reflexionamos juntos: 
 
1. ¿En cuántas partes podemos dividir el texto? Describir que se trata cada una de 

ellas. 
2. ¿Qué observa Jesús?  
3. ¿Qué advertencia hace? 
4. ¿Quiénes son hoy los destinatarios de nuestra invitación? 
5. ¿Ayudo, invito, presto, etc., a quien no puede retribuirme? ¿Soy  consciente  de 

esta propuesta, o siempre espero mi recompensa a lo que he entregado? 
 
Sugerencia para el compromiso:  
 

• Examino mi vida ¿qué lugar busco frente a los demás en los distintos lugares 
donde actúo? (en casa, en el barrio, en el trabajo, o en una fiesta). ¿Y frente a 
Dios?. 

• ¿Qué compromiso puedo asumir en la comunidad como miembro de ella y como 
testigo hacia fuera?   

• ¿Me comprometo a amar y servir sin recibir y ni reclamar? 
 
Oración final: Rezamos juntos al Padre de todos que conoce nuestro corazón y 
nos anima a dar siempre sin esperar nada el Padre nuestro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTARSE CON HUMILDAD 
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APORTE PARA EL ANIMADOR 

Es el primero de los discursos en forma de lo que Lucas llama parábola que va a dirigir 

a los comensales en la persona del anfitrión. Con dos partes diferenciadas, vv. 7-11 y vv. 

12-14. 2.  Los escribas, conscientes de su relevancia, gustaban de ocupar los primeros 

puestos en los banquetes (cfr. 20, 46) y el anfitrión debía tenerlo en cuenta para evitar 

que el de más categoría no ocupase un puesto inferior.  

Los vv. 7-10 son la presentación de la situación profana que se usa en la parábola, a los 

que el v. 11 dará significación religiosa con la sentencia final.: “el que se ensalza será 

humillado, y el que se humilla será ensalzado”, mostrándonos la vergüenza del 

ambicioso y la honra del humilde. Nos muestra la intención moral-religiosa de la 

parábola. El matiz importante se sitúa en el sentido final que incluye la parábola, en el 

que Jesús nos pide que nos sentemos al final “para que” luego te den el puesto que te 

corresponde.  

Los vv. 12-14 recogen en su aspecto mundano la visión del amor egoísta, basado en la 

reciprocidad y, por tanto, carente de valor moral. Al que Jesús contrapone la invitación 

a los pobres que no pueden corresponder. Contrapone el amor verdadero que solo Dios 

puede recompensar.  

 Jesús no excluye a nadie de la posibilidad de acceder a la salvación, pero no tolera las 

actitudes soberbias de quienes se creen con derechos.  

Los valores que Dios quiere no son la autosuficiencia, las riquezas, las vanaglorias… los 

valores para Dios son la humildad, el desinterés, el amor… solo el que se hace humilde 

como Dios, será ensalzado.  

Las normas de Dios son distintas de las que nosotros utilizamos, tal vez diferentes de las 

que haya utilizado cualquier tipo de sociedad a lo largo de la historia, y Jesús nos enseña 

a romper con esos esquemas humanos. 
Extraído de la Revista litúrgica DABAR. 
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2º DOMINGO DE SETIEMBRE (XXIII TIEMPO ORDINARIO) 
 

Ambientación: Colocar en el centro de la mesa, una Biblia abierta indicando el texto 
que vamos a leer y a su alrededor, hojas escritas con estas palabras: CAMINO, 
DISCÍPULO, CRUZ.  
 
Oración de apertura: Invocar al Espíritu Santo, para que ilumine nuestra lectura y 
guíe nuestra vida de seguidores de Jesús. Compartir una oración escrita u 
espontánea. 
 
Motivación inicial: Intercambiar algunas ideas sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo 
vivir el Bautismo siguiendo a Jesús? 
 

Texto Bíblico: Lc 14, 25-33 
 
Reflexionamos juntos:  
 
1. Leer el texto. Se sugiere realizar una relectura pausada y con ciertas 

acentuaciones en el texto.  
2. Reconstruir el texto, en base a una lectura en eco, resaltando aquella palabra o 

frase que más resonó en mi corazón. No importa que se repita más de una vez. 
3. ¿Qué impresión me causa y qué me hace pensar lo que el Señor pide a los que 

lo quieren seguir? ¿por qué? 
4. ¿Cuál es el motivo por el que el Señor nos dice que el que prefiere a su padre, a 

su madre y a aún a su propia vida antes que a Él: “…no puede ser mi discípulo…” 
(Lc 14,27)? ¿A qué se debe?  

5. ¿Cuál es el sentido y el significado de lo que el Señor nos dice: “…el que no carga 
con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo…” (Lc 14,27)?, ¿qué implica 
eso? 

 
Sugerencia para el compromiso: Examino mis ataduras afectivas (cosas y 
personas) y trato de transformarlas desde un amor entregado. 
 
Oración final: Rezar un Padre Nuestro. 
 

 

APORTE PARA EL ANIMADOR 

El pasaje va dirigido a la multitud que creía que Jesús era el Mesías de Israel, que su 

viaje a Jerusalén iba a ser la marcha victoriosa que expulsaría a los romanos, y el tema 

es el precio  que hay que pagar para seguir a Jesús. 

Jesús pone frente a ellos las exigencias reales que conlleva el “acompañamiento” en su 

viaje. Tienen que renunciar a todo (sea la familia o sus propias vidas) para ser sus 

discípulos. 

El emprender el camino es exigente, por eso Jesús  emplea dos semejanzas: Nadie 

construye sin calcular cuidadosamente (14,28-30) ni hace la guerra sin considerar 

atentamente el precio que ha de pagar (14,31-33). 

 

CONDICIONES DEL DISCIPULADO 
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3º DOMINGO DE SETIEMBRE (XXIV TIEMPO ORDINARIO) 
 
Ambientación: Una o varias fotos (pueden ser tomadas de internet, de diarios, 
revistas, etc.) donde se vean personas marginadas o en situación de pecado. 
 
Oración de apertura: Invocar al Espíritu Santo pidiendo que por medio de la 
Palabra que meditaremos despierte nuestra sensibilidad ante estas situaciones de 
pecado y miseria. 
 
Motivación inicial: Compartir sensaciones que nos generan las fotos que hemos 
colocado. 

 

Texto bíblico: Lc 15, 1 - 32 
 
Reflexionamos juntos:  
 
1. ¿En cuántas partes se puede dividir el texto? ¿cuáles son y de qué trata cada 

una de las partes? 
2. ¿Qué personajes reales y ficticios aparecen en el texto? ¿Qué relación hay entre 

unos y otros? 
3. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a quienes consideramos más pecadores o 

alejados de Dios? ¿Con qué personajes nos identificamos más? 
4. ¿Qué reacción nos produce la actitud del Padre hacia el hijo menor? ¿Nos parece 

injusto su proceder? ¿Qué relación hay entre el hijo mayor y los fariseos? ¿Con 
quién nos identificamos más?  

 
Sugerencia para el compromiso: Intentar acercarse en los próximos días a una 
persona que nos cueste aceptar por su modo de ser o su estilo de vida. Pedir al 
Señor que nos ayude a verla como Él la ve.  
 
Oración final: Recitar juntos el Magnificat de la Virgen María (Lc 1, 46-55 ) y 
terminar con un Ave María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA 
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APORTE PARA EL ANIMADOR 

1- El hijo arrepentido va hacia su Padre, pero al final es el padre el que “corre” hacia su 

hijo, impulsado por la “conmoción” interior. Es lo que se traduce por “misericordia”: 

puesto que el hijo nunca se le ha salido del corazón (lo lleva en lo más profundo como 

una madre lleva a su hijo en las entrañas), la visión del hijo en su humillación y 

sufrimiento descompone el distanciamiento -quizás normal- que toma quien ha sido 

herido en su dignidad. 

2- El sentimiento (agitación) interno se explicita en siete gestos de amor que 

reconstruyen la vida del hijo disipado. La misericordia reconstruye la vida del otro: 

a) El padre que corre al encuentro de su hijo primero “lo abraza” (v.20b), se humilla más 

que su hijo. 

b) Lo “besa” (v.20c: “efusivamente”): expresión del perdón paterno. 

c) Le manda poner “el mejor vestido”: el padre le restituye su dignidad de hijo y le 

confirma sus antiguos privilegios. El vestido viejo, su pasado, queda atrás. 

d) Le manda poner “el anillo” (v.22b). que formaba parte de las insignias reales.  

e) Le manda poner “sandalias” (v.22c): este era un privilegio de los hombres libres, 

incluso en una casa sólo las llevaba el dueño, no los huéspedes. Este gesto es una delicada 

negativa al hijo que iba a pedir ser tratado como jornalero. 

f) Hace sacrificar el “novillo cebado” (v.23a), el mejor animal. 

g) Convoca una “fiesta” (v.23b) con todas las de la ley: la mejor comida, música y danza.  

3- En esta parte central de la parábola está el punto de confrontación que manda al piso 

los mezquinos esquemas de relación humana representados en el rol que juega el hijo 

mayor en la parábola. El problema no es simplemente “estar” con el padre (“Hijo, tú 

estás siempre conmigo”, v.31a) sino de qué manera se está. El redescubrimiento de la 

filiación lleva a la recuperación de la fraternidad. Por eso el Padre se permite corregir al 

hermano mayor: le sustituye el “¡Ese hijo tuyo!” (v.30) por “¡Este hermano tuyo!” (v.32).  

Parábola del Padre misericordioso - P. Fidel Oñoro. 
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4º DOMINGO DE SETIEMBRE (XXV TIEMPO ORDINARIO) 
 

Ambientación: Colocar sobre la mesa signos de $$$, dinero, monedas, foto de un 
hombre rico, bienes materiales. En otro sector de la mesa imágenes de solidaridad, 
atención a los enfermos, ayuda a los necesitados, bienes espirituales.  
 
Oración de apertura: Invocar al Espíritu Santo, para que ilumine nuestra lectura y 
guie nuestra vida de discípulos del Señor. Compartir una oración escrita o 
espontánea. 
 
Motivación inicial: Destacar buenas y fieles administraciones al servicio de todos 
y muy especialmente de los más necesitados de nuestro tiempo.  
 

Texto Bíblico: Lc 16, 1-13 
 
Reflexionamos juntos:  
1. ¿Qué dice el texto? ¿Qué resonó más en mi corazón? 
2. ¿Qué tipo de bienes tenemos? ¿Qué entendemos por administrar? ¿Estoy 

administrando bien los bienes que Dios me ha regalado?  
3. ¿Sabemos discernir lo que Dios nos pide? ¿Somos files a su Palabra? 
4. ¿Por qué queremos estar nosotros en primer lugar? ¿La administración es solo 

para mí, o también para los demás?  
5. ¿Cómo deberíamos de administrar? 

 
Sugerencia para el compromiso: En cada acto de administrar en nuestra vida, 
pensar primero ¿qué haría Jesús en mi lugar?  
 
Oración final: 
Jesús tú nos enseñas todo lo bueno, 
ayúdanos a ser fieles y perseverantes en tu Palabra. 
Que no seamos nosotros el centro sino que tú estés siempre primero. 

 

NO PUEDEN SERVIR A DIOS Y AL DINERO 

 

APORTE PARA EL ANIMADOR 

"¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo?": En el mundo antiguo, 

el administrador era a veces un esclavo nacido en la misma casa de su dueño y que había 

sido educado para este menester. Actuaba en nombre del dueño para realizar toda clase 

de transacciones comerciales y económicas. El administrador de la parábola se ve en 

peligro y busca nuevos protectores. ¿Cómo lo hace? Quedando bien ante los deudores 

de su amo. Pero no rebajando las cantidades que adeudan a su amo sino rebajando la 

comisión que a él le correspondería percibir; una comisión que, junto con el débito, 

figuraba en el documento mercantil. Por eso hace recibos nuevos en los que no conste su 

parte. Esta es la solución que ven algunos comentaristas a la luz de los documentos 

comerciales del mundo antiguo. De esta forma, el elogio recae sobre la capacidad de 

renuncia del administrador en vistas a un beneficio futuro: un nuevo puesto de trabajo. 

Con esta lectura aparece más clara la aplicación a los hijos de la luz: ante las exigencias 

del Reino hay que actuar también con astucia, sabiendo renunciar a las cosas materiales 

a fin de conseguir unos bienes muchísimo mayores. 
Extraído de J. NASPLEDA - MISA DOMINICAL 1989 
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Ambientación: Se puede disponer de alguna fuente de agua o simplemente una 
jarra llena de agua y alguna frase del Evangelio. Por ejemplo: “Señor, dame de esa 
agua para que no tenga más sed”. 
  
Oración de apertura: Invocar al Espíritu Santo (Se puede hacer otra, o tener alguna 
escrita): 
Señor Jesús, envía tu Espíritu, que con Él y en Él podamos entender hoy tu Palabra; 
manantial de agua viva. Danos a beber del agua que calma la sed para siempre. 
Guía nuestros pasos para que lleguemos a Ti y ayudemos a otros a encontrar la 
fuente de agua viva. Amén. 
 
Motivación inicial: Se puede proclamar el Salmo 63: “Mi alma tiene sed de Ti, 
Señor”.  
 

Texto Bíblico: Jn 4, 5-42  
Leer, releer y hacer eco de palabras, resaltar personajes y sus actitudes 

 
Reflexionamos juntos:  
 
1. Buscando el agua viva, la Samaritana descubre algo más importante. ¿Has ido 

progresando en el conocimiento de Jesús? 
2. Mira a la mujer, la manera como se relaciona con el Señor, su reacción ante Él, 

lo que dice, sus actitudes, sus mecanismos de autodefensa, sus evasivas. ¿Qué 
indicaba con eso? 

3. ¿Te identificas con el camino de fe que hace la Samaritana? ¿Te ayuda este 
pasaje a conocer mejor a Jesús? ¿Cuál es esa sed que puede saciar tu relación 
con Él? ¿Qué es aquello que no quieres ver en tu vida, aquello de lo que huyes? 

 
Sugerencias para el compromiso: Comprometernos con ser misioneros 
empezando por los que tenemos más cerca. Notamos cómo este relato no se limita 
sólo al encuentro entre Jesús y la Samaritana, sino que involucra a todos los 
habitantes de Sicar (Juan 4,39-42). De la Samaritana a la Comunidad.  
En el centro de este relato encontramos una conversación de Jesús con sus 
discípulos (Juan 4,27-38). El encuentro con Jesús nos debe llevar a ser discípulos 
misioneros. 
 
Oración final: Se puede hacer un rato de oración personal y luego compartir en 
grupos nuestra oración. Podemos recitar un Salmo. Por ejemplo, el Salmo 33, 
(Gusten y vean, qué bueno es el Señor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCONTRARSE CON EL DIOS DE LA VIDA 
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APORTE PARA EL ANIMADOR 

a. El diálogo entre Jesús y la Samaritana (Juan 4,5-26). Es decir, es el encuentro 

personal, de “Tú a tú”. Paso que nunca podemos olvidar y que es tan sanador para 

todos. 

b. El diálogo con los discípulos (Juan 4,27-38). Es decir, con la comunidad, con el 

círculo más cercano e íntimo. Qué importante es siempre la comunidad. El Misionero 

no puede ser una rueda suelta, necesita de una Comunidad, tiene que tener un 

profundo sentido Eclesial. 

c. El diálogo entre Jesús y los Samaritanos (Juan 4,39-42). El encuentro con la Sociedad, 

con el mundo, con el pueblo.  

- Veamos ahora estos tres momentos en el pasaje:  

Encuentro Personal – Encuentro Comunitario y – Encuentro con la Sociedad. 

d. El diálogo entre Jesús y la Samaritana (Juan 4,5-26). Es decir, es el encuentro 

personal, de “Tú a tú”. 
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Ambientación: Colocar al centro de la mesa una Biblia y a su alrededor una 
fuente con agua, una vela encendida y un plato con un poco de barro (tierra).  
 
Oración de Apertura: Comenzar invocando al Espíritu Santo, con la alegría de 
saber que Él puede transformar nuestro corazón; iluminar la vida y pensamiento de 
cada uno de nosotros y fortalecer nuestra Fe. Repetimos tres veces todos juntos: 
“Ven, Espíritu Santo, ven”. 
 
Motivación Inicial: Compartir brevemente alguna experiencia de vida, donde Dios 
actuó con signos o hechos que manifiestan su gracia y amor, revelando su presencia 
y misericordia.  
 

Texto Bíblico: Jn 9, 1 - 41  
 
Reflexionamos Juntos 
 
1. Leer el texto por una persona en voz alta, clara y en forma pausada. 
2. Volver a leerlo en forma personal y en silencio. 
3. Realizar una lectura en eco, donde cada uno va compartiendo alguna frase, 

palabra que me llamo la atención o que resonó fuertemente en mi corazón. Se 
pueden repetir varias veces las mismas frases o palabras que surgen del texto 
bíblico.  

4. ¿Qué dice el texto? ¿En qué consiste el relato? ¿Qué significaba padecer una 
ceguera en la época de Jesús? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo se produce el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento? ¿Qué le 
dice Jesús? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciono el hombre? ¿Qué le pide Jesús? 

6. ¿Qué significa para ti escuchar este relato bíblico? ¿Qué te sugiere hoy? ¿Por 
qué? 

7. A partir de lo reflexionado: ¿Qué le puedes decir a Dios Padre? ¿Qué te gustaría 
compartir con Él? ¿Cómo puedo vivir mi experiencia de fe como discípulo del 
Señor?     

 
Sugerencia para el Compromiso: Dios se manifiesta en cada instante de nuestra 
vida y nosotros debemos hacerlo presente en la comunidad y en la sociedad. Por 
eso, estamos llamados a asumir un compromiso concreto, sencillo y fraterno, como 
puede ser:  

• Acompañar quienes necesitan la presencia de un hermano que sea fuente de 
esperanza, que haga presente a Jesús Resucitado como luz del mundo.  

• Acompañar en el servicio y la oración a quienes estén padeciendo algún 
sufrimiento que los aqueja, limita e impide ver la presencia de Dios en su vida.   

 
Oración Final: Junto a Jesús, luz del mundo, que sana nuestras cegueras, 
terminamos el encuentro con la alegría y en la oración, compartiendo un 
Padrenuestro.  
 
 
 
 
 

¿CREES EN EL HIJO DEL HOMBRE? 
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APORTE PARA LA REFLEXIÓN 

Este pasaje bíblico relata el encuentro de Jesús con un hombre ciego de nacimiento. La 

tradición consideraba la ceguera que aquejaba a un hombre como una consecuencia de 

algún pecado de él o de su familia y ese también, es el pensamiento de los discípulos. 

Jesús se opone terminantemente a ese pensar y manifiesta que la ceguera de ese hombre 

servirá para revelar la obra de Dios.  

Observamos en el relato algunos signos interesantes como el agua, la luz y el barro, todos 

relacionados a la presencia de Dios y su intervención en el caminar de su pueblo.  

Se producen varios diálogos en el relato, entre los fariseos, el hombre sanado, sus padres 

y algunos judíos que conocían al hombre, con la finalidad de corroborar la identidad del 

ciego de nacimiento. Este hombre humilde y sencillo anuncia a los magistrados la obra 

de Dios y denuncia su incredibilidad de quienes se sienten dueños de la sabiduría y 

fidelidad a Dios.  

El relato empieza y termina con el encuentro entre Jesús y el ciego de nacimiento y con 

una pregunta clave de Jesús, que nos hace pensar y reflexionar ¿Crees en el Hijo del 

hombre? La respuesta está en nuestras manos y la opción de poder anunciar y compartir 

la ¡Buena Noticia! 
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Ambientación: Una vela encendida, la Biblia abierta en el texto que vamos a leer 
y una hoja con las palabras MUERTE- RESURRECCIÓN. 
 
Oración de apertura: Invocamos al Espíritu Santo  para que guíe nuestro 
encuentro. 
 
Motivación inicial: ¿Cuál ha sido mi reacción ante la noticia de la muerte de un ser 
querido? ¿Qué lugar ocupó la fe? 
 

Texto bíblico: Jn 11, 1- 45  

 
Reflexionamos juntos:  
 
1. ¿En cuántas partes podemos dividir el texto y de qué habla cada una? 
2. ¿Quién es Lázaro y cuál es su relación con Jesús? 
3. ¿Qué le mandan decir las hermanas de Lázaro a Jesús? 
4. ¿Cómo interpreta Jesús la enfermedad de Lázaro? 
5. ¿Por qué los discípulos temen volver a Judea? ¿Cómo responde Jesús? 
6. ¿Qué dice sobre la muerte de Lázaro? 
7. ¿Qué espera Jesús que provoque la muerte de Lázaro en los discípulos? 
8. ¿Cómo reaccionan Marta y María ante la muerte de su hermano y  la llegada de 

Jesús? ¿Qué le dicen? 
9. ¿Qué le responde Jesús a cada una? 
10. ¿Cómo reacciona  ante la muerte de Lázaro? 
11. ¿Qué dicen los judíos al ver la actitud de Jesús? 
12. ¿Qué dice Jesús ante el sepulcro, qué hace? 
13. ¿Qué sucede con los judíos que acompañaron a María? 
14. ¿Qué enseñanzas me deja para mi vida personal y comunitaria? 
 
Sugerencia para el compromiso: Acercarme a quien ha perdido un ser querido o 
se encuentra solo. 
 
Oración final: Rezar o cantar el Salmo 23 (22). 
 

 

 

SI CREES, VERÁS LA GLORIA DE DIOS 

APORTE PARA EL ANIMADOR 

Juan 11 constituye la culminación de los signos de Jesús y de sus pretensiones de 

divinidad antes del signo conclusivo, su glorificación (Pasión, Muerte y Resurrección).  

Una característica del capítulo 11 es el papel destacado de las mujeres (Marta y María, 

las hermanas de Lázaro). 

Su reacción contrasta con el rechazo constante de los jefes y la gente en los capítulos 5 

al 10. 

La cita bíblica propuesta tiene dos unidades principales:  

1) la enfermedad de Lázaro y la petición de ayuda de sus hermanas a Jesús (vv.1-16);  

2) la vuelta de Lázaro a la vida (vv. 17-45). 
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