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PRESENTACIÓN
Sep�embre es el mes de la Biblia para la Iglesia, no solo es el mes de la patria, para ello 
este año tenemos la oportunidad de mirar nuestra patria con ojos de fe y profundizar en 
la temá�ca antropológica para acompañar y orientar a los extraviados y recobren su 
dignidad como personas y seres humanos. Sabemos que “el hombre es el camino de la 
Iglesia” (Redemptor Hominis 53), es el camino de la evangelización puesto que la misión 
evangelizadora de la Iglesia ha de llegar a todo hombre y todo el hombre, por eso nos 
detenemos en este mes a estudiar estos temas.

Por otro lado en este año la Pastoral Bíblica diocesana ha preparado este material para 
apoyar la semana bíblica que se hace año con año en nuestras parroquias. La lec�o divina 
sigue siendo un método de oración y reflexión a la luz de la Palabra de Dios y es el 
método adoptado para esta semana. Los cinco temas giran en torno al hombre, a Cristo y 
la Iglesia los cuales pretenden ayudarnos a comprender mejor la antropología cris�ana. El 
úl�mo tema es María como madre y maestra que nos educa desde el amor de madre.

En las familias, en los grupos, en los templos y capillas se pueden aprovechar estos temas 
para vivir una semana diferente dedicada a la lectura orante de la Palabra de Dios. Así 
pues, que el mes de la Biblia nos haga tomar conciencia de la necesidad de entrar en 
contacto con la Palabra de Dios para conocer, amar y seguir más a Jesús puesto que 
“ignorar las Escrituras es desconocer a Jesús” (San Jerónimo).

Pbro. Rogelio Balderas B.
Coordinador Diocesano de la Pastoral Bíblica
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Decálogo para leer con provecho la santa Biblia

Altar a la Palabra

Entronización de la Escritura

Tema 1: El Hombre creado a imagen y semejanza de Dios

Tema 2: El desarrollo integral de la persona humana

Tema 3: Cristo el hombre perfecto

Tema 4: La misión salvadora de la Iglesia

Tema 5: María madre y maestra

Oración antes y después de leer la Escritura

CONTENIDO

5

6

7

10

14

17

20

24

28

1°.  Nunca creer que somos nosotros los primeros que 
han leído la santa Escritura. Muchos, muchísimos a 
través de los siglos la han leído, meditado, vivido, 
trasmi�do. Los mejores intérpretes de la Biblia son 
los Santos.

2°.  La Escritura es el libro de la Comunidad eclesial. 
Nuestra lectura, aunque sea a solas, jamás podrá 
ser en solitario. Para leerla con provecho, hay que 
insertarse en la gran corriente eclesial que conduce 
y guía el Espíritu Santo.

3°.  La Biblia es “Alguien”; por eso se lee y celebra a la 
vez. La lectura mejor de la Biblia  es la que se hace 
en la liturgia.

4°.  El centro de la santa Escritura es Cristo; por eso, 
todo debe leerse bajo la mirada de Cristo y cumpli-
do en Cristo. Cristo es la clave interpreta�va de la 
santa Escritura.

5°.  Nunca olvidar que en la Biblia encontramos hechos 
y dichos, obras y palabras ín�mamente unidas unas 
con otras; las palabras anuncian e iluminan los 
hechos y los hechos realizan y confirman las 
palabras.

6°.  Una manera prác�ca y provechosa de leer la 
Escritura es comenzar con los santos Evangelios, 
seguir con los Hechos y las Cartas e ir entreveran-
do con algún libro del An�guo Testamento: 
Génesis, Éxodo, Jueces, Samuel, etcétera. No 
querer leer el libro del Leví�co de corrido, por 
ejemplo. Los salmos deben ser el libro de oración 
de los grupos bíblicos. Los Profetas son el “alma” 
del an�guo Testamento: Hay que dedicarles un 
estudio especial.

7°.  La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: 
Dándole vueltas. Por eso, es bueno leer los lugares 
paralelos. Es un método entretenido, pero muy 
provechoso. Un texto esclarece al otro, según 
aquello de san Agus�n: “El An�guo Testamento 
queda patente en el Nuevo, y el Nuevo está ya 
latente en el An�guo”.

8°.  La Biblia debe leerse y meditarse con el mismo 
Espíritu con que fue escrita. El Espíritu Santo es su 
autor principal y es su principal intérprete. Hay que 
invocarlo siempre antes de comenzar a leerla y, al 
final, dar gracias.

9°.  Nunca debe u�lizarse la santa Biblia para cri�car y 
condenar a los demás.

10°.  Todo texto bíblico �ene un contexto histórico 
donde se originó y un contexto literario donde se 
escribió. Un texto bíblico, fuera de su contexto 
histórico y literario, es un pretexto para manipular 
la palabra de Dios. Esto es tomar el nombre de 
Dios en vano.

+ Mario De Gasperín Gasperín
VIII Obispo de Querétaro

DECÁLOGO PARA LEER CON PROVECHO

LA SANTA BIBLIA
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En el mes de la Biblia conviene que cada familia y en 
cada templo se ponga al centro y a la vista de todos 
la santa Palabra de Dios contenida en las Escrituras. 
La centralidad de la Palabra de Dios en la vida y 
misión de la Iglesia nos lo vino a recordar la 
Exhortación apostólica post sinodal Verbum Domini 
del Papa Benedicto XVI (2010). No solo colocarla a 
la vista de todos, sino sobre todo leerla, meditarla, 
estudiarla, orarla y vivirla. Dediquemos este mes a la 
lectura de un libro de la biblia y compartamos en 
familia nuestra lectura y comprensión.

La preparación del altar en casa o templo se hace con los 
siguientes signos:

Mesa, ambón o atril: Adornada con un mantel blanco de 
preferencia. La mesa es el lugar donde comemos y 
alimentamos. El Pan de la Palabra no debe faltar en 
nuestra dieta familiar.

Cirio pascual: Cristo es nuestra Luz quien ilumina 
nuestras vidas. Su Pascua nos dio nueva vida y el Cirio es 
signo de su victoria sobre las �nieblas y el pecado. 

Flores: La vida nuestra es como la flor, hoy florece y 
mañana se marchita. Pero la vida y la belleza dependen 
de Dios. Las flores son nuestra juventud que ponemos 
en manos de Dios con ellas embellecemos su altar y 
hacemos del encuentro con la Palabra una fiesta.

Crucifijo: En los lugares donde no hay uno a la vista 
conviene colocar el signo principal de los cris�anos, el 
crucifijo o la cruz. Es el signo del amor que da la vida. La 
Palabra hecha Carne que se ofrece por la redención del 
mundo.

Virgen María: Donde está Cristo está María. Ella es la 
madre que acompaña a su Hijo desde que nace hasta 
que muere. Ella está con nosotros sus hijos queridos. 
¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Dijo a Juan Diego y 
nos vuelve a recordar.

Bandera de México: En este mes de sep�embre nos 
unimos a la oración por la paz en nuestra patria. Somos 
una nación en la que la fe y la Iglesia han tenido mucho 
que ver en el progreso y la cultura. Que el mes patrio y 
mes de la Biblia se un mes de volver a los cimientos de 
nuestra vida como mexicanos.

ALTAR A LA

PALABRA La celebración se puede simplificar o adaptar de acuerdo 
a las circunstancias del lugar o al mo�vo de la 
celebración. Presentamos aquí de modo completo el rito 
de entronización.

Indicación: Quienes van a par�cipar en la procesión han 
de estar ya reunidos en la puerta de la casa o del templo. 
Estos son: una persona con el incienso, dos personas 
con velas o cirios cada una y otra con un florero. Se 
colocan en la procesión primero quien lleva la Palabra de 
Dios de preferencia una Biblia grande si la hay, luego las 
velas o cirios, el incienso y el florero. Mientras avanzan 
se canta.

Monitor: Hoy nos reunimos como pueblo de Dios y 
familia para celebrar un encuentro con la Palabra de Dios 
en las Sagradas Escrituras. Este libro sagrado con�ene el 
Plan de Dios y su voluntad para cada uno. Ya el Concilio 
Va�cano II nos señalaba en la cons�tución Dei Verbum 
que “la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura 
como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo. Pues, pues 
sobre todo en la liturgia, nunca ha cesado de tomar y 
repar�r a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de 
la Palabra y del Cuerpo de Cristo” (DV 21). Es por eso 
que hacemos este gesto de especial respeto y 
veneración introduciendo en nuestra Iglesia (familia) la 
Biblia. Par�cipemos con fe en esta celebración.

Canto:

El Señor es mi luz y mi salvación
El Señor es la defensa de mi vida
Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré
¿Quién me hará temblar?

Una cosa pido al Señor 
Habitar cada día en su casa
Gozar de la dulzura del Señor,
Contemplando su rostro santo.

No me escondas tu rostro Señor
Buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
El Señor me recogerá.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo

Todos: Amén.

Guía: Que la Palabra de Dios que recibimos, acogemos y 
disfrutamos nos alimente, nos fortalezca, nos ilumine y 
nos haga dar buenos frutos en nuestra vida cris�ana.

Guía: Oración. Padre que te has dignado comunicarte 
con los hombres por medio de tu Palabra, hecha Carne 
en tu Hijo Jesucristo, haz que tengamos un gran aprecio 
por ella y ayúdanos con tu gracia a ponerla en prác�ca 
todos los momentos de nuestra vida y demos tes�monio 
de ella. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén

Monitor: Dispongámonos a escuchar un texto de la 
Sagrada Escritura que nos ayudará a conocer la verdad 
revelada e impulsará a transformar nuestra vida según la 
voluntad de Dios. Escuchemos!

Lectura del libro de Nehemías  8, 1-6. Se lee de la Biblia.

1 
Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la 

plaza que estaba delante de la puerta de las Aguas, y 
pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de 
Moisés que el SEÑOR había dado a Israel. 
2 Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la 
asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían 
entender lo que oían. Era el primer día del mes sép�mo. 
3 Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de 
la puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el 
mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que 
podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban 
atentos al libro de la ley. 
4 El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera 
que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su 
derecha, estaban Mata�as, Sema, Anías, Urías, Hilcías y 
Maasías; y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, 
Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 
5 Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él 
estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, 
todo el pueblo se puso en pie. 
6 Entonces Esdras bendijo al SEÑOR, el gran Dios. Y todo 
el pueblo respondió: ¡Amén, Amén!, mientras alzaban las 
manos; después se postraron y adoraron al SEÑOR rostro 
en �erra.

(Después de leer el texto, el lector levanta la Biblia y 
dice: Palabra de Dios.

Todos responden al final: Te alabamos Señor)

ENTRONIZACIÓN
DE LAS ESCRITURAS 
(EN HOGARES Y TEMPLOS)
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dice: Palabra de Dios.

Todos responden al final: Te alabamos Señor)

ENTRONIZACIÓN
DE LAS ESCRITURAS 
(EN HOGARES Y TEMPLOS)
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Guía: Guardamos un momento de silencio para meditar 
la Palabra que hemos escuchado repasando alguna 
palabra o frase que nos llamó la atención.

Salmo 1. 

Todos: Dichoso el hombre que con�a en el Señor.

Dichoso aquél que no se guía por mundanos criterios
Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno
Que ama la ley de Dios
Y se goza en cumplir sus mandamientos. R./

Es como un árbol plantado junto al río
Que da fruto a su �empo 
Y nunca se marchita
En todo tendrá éxito. R./

En cambio los malvados serán como paja barrida por el 
viento
Porque el Señor protege el camino del justo
Y el malo sus caminos acaban por perderlo. R./

Monitor: Jesús conducido por el Espíritu vuelve a su 
�erra, con su familia y conocidos. El sábado fue a la 
sinagoga, leyó y comentó la Escritura. El texto que tocó 
fue la misión del profeta Isaías. Escuchemos! 

Guía: 

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas 4, 14-22.

14 Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se 
extendió su fama por toda aquella región. 15 Enseñaba en 
las sinagogas, y todos lo admiraban.
16 Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró 
en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para 
hacer la lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta Isaías. 
Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito:
18

 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cau�vos y dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
19

 a pregonar el año del favor del Señor».
20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. 
Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban 
detenidamente, 21 y él comenzó a hablarles: «Hoy se 
cumple esta Escritura en presencia de ustedes».
22

 Todos dieron su aprobación, impresionados por las 
hermosas palabras que salían de su boca. «¿No es este el 
hijo de José?», se preguntaban.

Al terminar quien lee dice Palabra del Señor. Todos 
responden: Gloria a � Señor Jesús. (Luego se sientan y se 
hace una breve reflexión exhorta�va).

Monitor: Ahora como gesto de veneración y respeto 
daremos un beso a la Biblia que con�ene la Palabra de 
Dios que nos salva y da vida.

Canto: 

Tu Palabra me da Vida, con�o en � Señor
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

Dichoso el que con vida intachable
Camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos
Los busca de todo corazón.

Postrada en el polvo está mi alma
Devuélveme la vida tus Palabra,
Mi alma está llena de tristeza
Consuélame Señor con tus promesas.

Guía: En este momento vamos hacer una profesión de 
compromiso ante la Palabra de Dios que nos interpela y 
nos ha invitado a la conversión, no podemos quedarnos 
pasivos ante su dinamismo y su propuesta. Por tanto, les 
invito a que juntos demos una respuesta firme ahora con 
nuestros labios y después con nuestra vida. Les 
pregunto:

Guía: ¿Se comprometen a tomar en serio, a leer y 
estudiar la Biblia?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a reflexionar y meditar la 
Palabra de Dios y a orar con ella y desde ella?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a hacerla vida con su 
tes�monio?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a llevar la Palabra de Dios a las 
familias como discípulos misioneros de esta comunidad 
cris�ana?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: Que Dios nos conceda venerar y contemplar la 
Palabra de Dios para hacerla vida en nuestra vida. Por 
Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: A nuestro Padre del cielo que nos ha enviado su 
Hijo la Palabra hecha carne elevamos nuestra oración 
por toda la Iglesia y nuestras necesidades, le decimos: 

Padre lleno de amor escucha nuestra oración

Hombre: Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes 
para que el Espíritu Santo los ilumine en el ministerio 
que se les ha confiado. Oremos.

Mujer: Por nuestras autoridades para que la Palabra de 
Dios penetré sus corazones y se impulsen los proyectos 
en bien común. Oremos.

Hombre: Por las familias de nuestra comunidad para 
que se fortalezcan en la fe, la esperanza y la caridad. 
Oremos.

Mujer: En este mes patrio para que la Palabra de Dios 
sea la semilla de la paz que cul�vemos todos. Oremos.

Podemos añadir otras intenciones.

Guía: Como hijos de Dios decimos ahora la oración que 
Jesús nos enseñó: Padre Nuestro…

Guía: Pedimos a la Virgen María nos haga dóciles a la 
Palabra de Dios para que seamos morada de Dios como 
lo fue ella para Jesús. Dios te salve Reina y madre de 
misericordia…

Guía: Concluimos esta celebración pidiendo la bendición 
de Dios. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 
nos lleve a la vida eterna.

Todos: Amén

Guía: Ave María Purísima 

Guía: Sin pecado concebida

Canto final 
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Guía: Guardamos un momento de silencio para meditar 
la Palabra que hemos escuchado repasando alguna 
palabra o frase que nos llamó la atención.

Salmo 1. 

Todos: Dichoso el hombre que con�a en el Señor.

Dichoso aquél que no se guía por mundanos criterios
Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno
Que ama la ley de Dios
Y se goza en cumplir sus mandamientos. R./

Es como un árbol plantado junto al río
Que da fruto a su �empo 
Y nunca se marchita
En todo tendrá éxito. R./

En cambio los malvados serán como paja barrida por el 
viento
Porque el Señor protege el camino del justo
Y el malo sus caminos acaban por perderlo. R./

Monitor: Jesús conducido por el Espíritu vuelve a su 
�erra, con su familia y conocidos. El sábado fue a la 
sinagoga, leyó y comentó la Escritura. El texto que tocó 
fue la misión del profeta Isaías. Escuchemos! 

Guía: 

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas 4, 14-22.

14 Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se 
extendió su fama por toda aquella región. 15 Enseñaba en 
las sinagogas, y todos lo admiraban.
16 Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró 
en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para 
hacer la lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta Isaías. 
Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito:
18

 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cau�vos y dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
19

 a pregonar el año del favor del Señor».
20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. 
Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban 
detenidamente, 21 y él comenzó a hablarles: «Hoy se 
cumple esta Escritura en presencia de ustedes».
22

 Todos dieron su aprobación, impresionados por las 
hermosas palabras que salían de su boca. «¿No es este el 
hijo de José?», se preguntaban.

Al terminar quien lee dice Palabra del Señor. Todos 
responden: Gloria a � Señor Jesús. (Luego se sientan y se 
hace una breve reflexión exhorta�va).

Monitor: Ahora como gesto de veneración y respeto 
daremos un beso a la Biblia que con�ene la Palabra de 
Dios que nos salva y da vida.

Canto: 

Tu Palabra me da Vida, con�o en � Señor
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

Dichoso el que con vida intachable
Camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos
Los busca de todo corazón.

Postrada en el polvo está mi alma
Devuélveme la vida tus Palabra,
Mi alma está llena de tristeza
Consuélame Señor con tus promesas.

Guía: En este momento vamos hacer una profesión de 
compromiso ante la Palabra de Dios que nos interpela y 
nos ha invitado a la conversión, no podemos quedarnos 
pasivos ante su dinamismo y su propuesta. Por tanto, les 
invito a que juntos demos una respuesta firme ahora con 
nuestros labios y después con nuestra vida. Les 
pregunto:

Guía: ¿Se comprometen a tomar en serio, a leer y 
estudiar la Biblia?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a reflexionar y meditar la 
Palabra de Dios y a orar con ella y desde ella?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a hacerla vida con su 
tes�monio?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: ¿Se comprometen a llevar la Palabra de Dios a las 
familias como discípulos misioneros de esta comunidad 
cris�ana?

Todos: Sí, nos comprometemos.

Guía: Que Dios nos conceda venerar y contemplar la 
Palabra de Dios para hacerla vida en nuestra vida. Por 
Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: A nuestro Padre del cielo que nos ha enviado su 
Hijo la Palabra hecha carne elevamos nuestra oración 
por toda la Iglesia y nuestras necesidades, le decimos: 

Padre lleno de amor escucha nuestra oración

Hombre: Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes 
para que el Espíritu Santo los ilumine en el ministerio 
que se les ha confiado. Oremos.

Mujer: Por nuestras autoridades para que la Palabra de 
Dios penetré sus corazones y se impulsen los proyectos 
en bien común. Oremos.

Hombre: Por las familias de nuestra comunidad para 
que se fortalezcan en la fe, la esperanza y la caridad. 
Oremos.

Mujer: En este mes patrio para que la Palabra de Dios 
sea la semilla de la paz que cul�vemos todos. Oremos.

Podemos añadir otras intenciones.

Guía: Como hijos de Dios decimos ahora la oración que 
Jesús nos enseñó: Padre Nuestro…

Guía: Pedimos a la Virgen María nos haga dóciles a la 
Palabra de Dios para que seamos morada de Dios como 
lo fue ella para Jesús. Dios te salve Reina y madre de 
misericordia…

Guía: Concluimos esta celebración pidiendo la bendición 
de Dios. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 
nos lleve a la vida eterna.

Todos: Amén

Guía: Ave María Purísima 

Guía: Sin pecado concebida

Canto final 

98 Semana Bíblica | Sep�embre 2017
Dimensión Diocesana de Pastoral Bíblica  “El misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (GS 22)



Oración: Salmo 8

¡Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu 
nombre por toda la �erra! Tú que exaltaste tu 
majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los 
que aún maman, dispones baluarte frente a tus 
adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. 
Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las 
estrellas, que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que 
de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te 
cuides? Apenas inferior a un dios le hiciste, 
coronándole de gloria y de esplendor; le hiciste 
señor de las obras de tus manos, todo fue puesto 
por Ti bajo sus pies: ovejas y bueyes, todos juntos, y 
aun las bes�as del campo, y las aves del cielo, y los 
peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. 
¡Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu 
nombre por toda la �erra!

     1. LECTIO

Lectura y escucha de: 
Gen  1, 26-31 (de preferencia leída de la Escritura)

26 " Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, 
como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar 
y en las aves de los cielos, y en las bes�as y en todas las 
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean 
por la �erra. 
27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen 
de Dios le creó, macho y hembra los creó. 
28 

Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sean fecundos y 
mul�plíquense y llenen la �erra y sométanla; manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo 
animal que serpea sobre la �erra.» 
29

 Dijo Dios: «Vean que les he dado toda hierba de semilla 
que existe sobre la haz de toda la �erra, así como todo 
árbol que lleva fruto de semilla; para ustedes será de 
alimento. 
30

 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a 
toda sierpe de sobre la �erra, animada de vida, toda la 
hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 
31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y 
atardeció y amaneció: día sexto." 

Palabra de Dios

Frase clave: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza nuestra.

Comprensión del texto: ¿Qué dice el texto?

Trabajo en plenario para asimilar:

Ÿ ¿Qué dijo Dios al crear al hombre?
Ÿ ¿Cuál es la bendición de Dios sobre el hombre?
Ÿ ¿Qué le dio como alimento al hombre?
Ÿ ¿Qué opina Dios de su creación del hombre?

Comentario del texto:

En el úl�mo día de la creación, Dios dijo, “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejan-
za…” (Gén1:26). Y así, de esta manera Él terminó Su 
trabajo con un “toque personal”. Dios formó al hombre 
del polvo y le dio vida de su mismo aliento (Gén 2:7). 
De acuerdo a esto, el hombre es el único creado a 
imagen y semejanza divina, entre toda la creación de 
Dios. Tiene una parte material (cuerpo) y una inmaterial 
(alma/espíritu), pero ambas proceden de Dios.

Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí 
mismo, en un designio de pura bondad ha creado 

libremente al hombre para que tenga parte en su vida 
bienaventurada. Por eso, en todo �empo y en todo 
lugar, está cerca del hombre y le llama, le atrae para 
que busque a sus Creador y conociéndole le ame con 
todas sus fuerzas (CEC No.1). San Agus�n lo expresó 
diciendo que “nuestro corazón inquieto está hasta que 
no descanse en � Señor”. 

Tener la “imagen” o “semejanza” de Dios significa, en 
términos simples, que fuimos hechos para 
parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el 
sen�do de que Dios tuviera carne y sangre. La 
Escritura dice que “Dios es espíritu” (Jn 4:24) y por 
tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el 
cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios, en cuanto a 
que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto 
a morir.

La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del 
hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo 
animal, capacitándolo para el “dominio” que Dios le 
designó (Gén 1:28), y disponiéndolo para tener 
comunión con su Creador. Podríamos decir que es 
una semejanza mental, moral y social.

Mentalmente, el hombre fue creado como un ser 
racional con voluntad propia,  en otras palabras, el 
hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la 
inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier 
momento alguien inventa una máquina, escribe un 
libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula 
una suma, o nombra a una mascota, por eso el ser 
humano proclama estar hecho a la imagen de Dios.

Por otro lado, el hombre fue creado para tener 
compañerismo, no para estar solo, hizo a Eva, su 
ayuda adecuada, el ser humano refleja la Trinidad de 
Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que 
tuvo el hombre fue con Dios (Gén 3:8 implica esta 
relación con Dios),  y Dios hizo a la mujer, 
primeramente porque “no es bueno que el hombre esté 
solo...” (Gén 2:18) Cada vez que alguien se casa, hace 
un amigo, abraza a un niño, o asiste a un templo, está 
demostrando el hecho de que fuimos hechos a la 
semejanza de Dios. El ser sociables expresamos al 
Dios que hay dentro de nosotros, dis�nto del 
egoísmo que reina en muchos ambientes.

Parte del haber sido hechos a la imagen de Dios, es 
que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones 
libremente. Aunque le fue dada una naturaleza justa, 
Adán hizo una mala decisión al revelarse en contra de 
su Creador. Al hacerlo, Adán dañó la imagen de Dios 

TEMA 1:

EL HOMBRE CREADO A IMAGEN
Y SEMEJANZA DE DIOS

Obje�vo: Valorar la vida con inteligencia y voluntad, para 
conocer y amar a nuestro Creador, y así vivirla con 
plenitud.
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Oración: Salmo 8

¡Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu 
nombre por toda la �erra! Tú que exaltaste tu 
majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los 
que aún maman, dispones baluarte frente a tus 
adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. 
Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las 
estrellas, que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que 
de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te 
cuides? Apenas inferior a un dios le hiciste, 
coronándole de gloria y de esplendor; le hiciste 
señor de las obras de tus manos, todo fue puesto 
por Ti bajo sus pies: ovejas y bueyes, todos juntos, y 
aun las bes�as del campo, y las aves del cielo, y los 
peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. 
¡Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu 
nombre por toda la �erra!

     1. LECTIO

Lectura y escucha de: 
Gen  1, 26-31 (de preferencia leída de la Escritura)

26 " Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, 
como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar 
y en las aves de los cielos, y en las bes�as y en todas las 
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean 
por la �erra. 
27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen 
de Dios le creó, macho y hembra los creó. 
28 

Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sean fecundos y 
mul�plíquense y llenen la �erra y sométanla; manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo 
animal que serpea sobre la �erra.» 
29

 Dijo Dios: «Vean que les he dado toda hierba de semilla 
que existe sobre la haz de toda la �erra, así como todo 
árbol que lleva fruto de semilla; para ustedes será de 
alimento. 
30

 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a 
toda sierpe de sobre la �erra, animada de vida, toda la 
hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 
31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y 
atardeció y amaneció: día sexto." 

Palabra de Dios

Frase clave: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza nuestra.

Comprensión del texto: ¿Qué dice el texto?

Trabajo en plenario para asimilar:

Ÿ ¿Qué dijo Dios al crear al hombre?
Ÿ ¿Cuál es la bendición de Dios sobre el hombre?
Ÿ ¿Qué le dio como alimento al hombre?
Ÿ ¿Qué opina Dios de su creación del hombre?

Comentario del texto:

En el úl�mo día de la creación, Dios dijo, “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejan-
za…” (Gén1:26). Y así, de esta manera Él terminó Su 
trabajo con un “toque personal”. Dios formó al hombre 
del polvo y le dio vida de su mismo aliento (Gén 2:7). 
De acuerdo a esto, el hombre es el único creado a 
imagen y semejanza divina, entre toda la creación de 
Dios. Tiene una parte material (cuerpo) y una inmaterial 
(alma/espíritu), pero ambas proceden de Dios.

Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí 
mismo, en un designio de pura bondad ha creado 

libremente al hombre para que tenga parte en su vida 
bienaventurada. Por eso, en todo �empo y en todo 
lugar, está cerca del hombre y le llama, le atrae para 
que busque a sus Creador y conociéndole le ame con 
todas sus fuerzas (CEC No.1). San Agus�n lo expresó 
diciendo que “nuestro corazón inquieto está hasta que 
no descanse en � Señor”. 

Tener la “imagen” o “semejanza” de Dios significa, en 
términos simples, que fuimos hechos para 
parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el 
sen�do de que Dios tuviera carne y sangre. La 
Escritura dice que “Dios es espíritu” (Jn 4:24) y por 
tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el 
cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios, en cuanto a 
que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto 
a morir.

La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del 
hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo 
animal, capacitándolo para el “dominio” que Dios le 
designó (Gén 1:28), y disponiéndolo para tener 
comunión con su Creador. Podríamos decir que es 
una semejanza mental, moral y social.

Mentalmente, el hombre fue creado como un ser 
racional con voluntad propia,  en otras palabras, el 
hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la 
inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier 
momento alguien inventa una máquina, escribe un 
libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula 
una suma, o nombra a una mascota, por eso el ser 
humano proclama estar hecho a la imagen de Dios.

Por otro lado, el hombre fue creado para tener 
compañerismo, no para estar solo, hizo a Eva, su 
ayuda adecuada, el ser humano refleja la Trinidad de 
Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que 
tuvo el hombre fue con Dios (Gén 3:8 implica esta 
relación con Dios),  y Dios hizo a la mujer, 
primeramente porque “no es bueno que el hombre esté 
solo...” (Gén 2:18) Cada vez que alguien se casa, hace 
un amigo, abraza a un niño, o asiste a un templo, está 
demostrando el hecho de que fuimos hechos a la 
semejanza de Dios. El ser sociables expresamos al 
Dios que hay dentro de nosotros, dis�nto del 
egoísmo que reina en muchos ambientes.

Parte del haber sido hechos a la imagen de Dios, es 
que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones 
libremente. Aunque le fue dada una naturaleza justa, 
Adán hizo una mala decisión al revelarse en contra de 
su Creador. Al hacerlo, Adán dañó la imagen de Dios 

TEMA 1:

EL HOMBRE CREADO A IMAGEN
Y SEMEJANZA DE DIOS

Obje�vo: Valorar la vida con inteligencia y voluntad, para 
conocer y amar a nuestro Creador, y así vivirla con 
plenitud.
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de su interior, y pasó esa semejanza dañada a todos 
sus descendientes, incluyéndonos a nosotros (Rom 
5:12). Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios 
(St 3:9), pero también llevamos las cicatrices del 
pecado y mostramos los efectos mental, moral, social 
y �sicamente.

Las buenas no�cias son que, cuando Dios redime a un 
individuo comienza a restaurarlo en su semejanza 
original, haciendo de él “... el nuevo hombre, creado 
según Dios en la jus�cia y san�dad de la verdad.” (Ef 
4:24; ver también Col 3:10).

     2. MEDITATIO

Reflexión personal y/o en grupo: 

Ÿ ¿Qué expresiones humanas reflejan la imagen y 
semejanza de Dios que somos?

Ÿ ¿Qué consecuencias puede tener Gn 1, 26 y ss en la 
sociedad?

Ÿ ¿Qué me dice el texto?

Dios ha creado todo de la nada. Es un dar puramente libre 
y generoso, las cosas son el fruto del amor gratuito de 
Dios. El ser humano ocupa un lugar único entre lo creado. 
El hombre es imagen de Dios en el sen�do de que es 
capaz de conocer y amar libremente al Creador. Esto es 
posible porque Dios creó al hombre dotándole de cuerpo 
y alma. Heredamos el cuerpo de nuestros padres, pero 
nuestra alma inmortal es creada directamente por Dios. 
En el momento de la concepción, la dimensión material 
del hombre queda animada por lo espiritual. La persona 
humana goza, así, de inteligencia y libertad.

Dios ha creado al hombre y a la mujer para que vivan en 
comunión y transmitan la vida humana. Los dos son, con 
la misma dignidad, imagen de Dios. Dios da al género 
humano la facultad de cooperar en la obra de la Creación 
de una manera única: dando lugar a nuevas vidas 
humanas, por eso les dijo: Sed fecundos y mul�plicaos, 
llenad la Tierra y someterla, dominar los peces del mar, las 
aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre 
la Tierra (Gén 1, 28). Dios creador ha hecho del hombre 
co-creador, responsable de la creación.

El plan de Dios, está en la procreación que se realiza 
mediante la unión del hombre y la mujer en el 
matrimonio.

Dios con�a a la humanidad la administración y dominio 
de la Creación. Pero este dominio no ha de ser arbitrario y 
destructor, sino responsable y racional. Dios nos ha dado 
inteligencia y voluntad para que administremos los bienes 

y unas condiciones de vida verdaderamente humanas 
para todas las personas. El trabajo, por lo tanto, es 
consecuencia de la especial dignidad del ser humano. 
Gracias a nuestra ac�vidad, podemos mejorar el mundo, 
perfeccionarnos y san�ficarnos glorificando a Dios y 
sirviendo a los demás, en especial, a los más necesitados. 

Dios nos ha des�nado a la felicidad eterna, pero quiere 
que caminemos hacia ella libre y responsablemente. El 
hombre es capaz de conocer y de amar a Dios. Y, a través 
del conocimiento y el amor, estamos llamados a par�cipar 
en la vida divina. Esta par�cipación no es solo nuestro 
des�no, sino precisamente la razón fundamental de 
nuestra dignidad como personas. Entendiendo como 
persona a un ser racional, libre, único, e irrepe�ble. Cuya 
dignidad exige un trato respetuoso.

La vida de un solo ser humano vale tanto como la de toda 
la humanidad. Cuando se habla de dignidad humana, se 
está afirmando que cada persona �ene un valor absoluto 
y no rela�vo a una circunstancia (sexo, inteligencia, raza, 
edad o salud). La dignidad de la persona está enraizada en 
su calidad de ser de una naturaleza superior al resto de los 
seres vivos, lo  cual le hace estar llamado a ser mejor y 
crecer desde el interior con ayuda externa. Hacer de toda 
su vida un proyecto hacia la perfección y la san�dad a 
través de la prác�ca de las virtudes.

Los cris�anos conocemos, tanto por la razón como por la 
fe, el valor sagrado de la vida humana. La Biblia defiende 
tal convicción natural: la vida del hombre es sagrada, pues 
su origen está en Dios. Los derechos del hombre surgen 
de su naturaleza, creada por Dios; así, todas las personas 
�enen que compar�r unos mismos derechos: a la vida, a 
la propiedad, a la libertad de pensamiento, etc. En el 
ejercicio de nuestra libertad, estamos llamados a 
hacernos, con la ayuda de Dios, dueños de nuestra vida: 
somos, junto con él, coautores de nosotros mismos. Por 
eso, si reflexionamos, caeremos en la cuenta de que la 
autén�ca libertad es aquella que se compromete con el 
bien.

Conocer el bien es posible, pero, para ello, el hombre 
debe volver la mirada a su interior. Allí descubrimos un 
profundo anhelo de bien y de verdad. Este anhelo es 
posible porque Dios nos ha creado a su imagen y 
semejanza (Gén 1, 26). Dios nos ha concedido una 
naturaleza espiritual, es decir, un modo de ser por el 
que podemos conocer y amar libremente. Esta 
apertura al conocimiento y al amor descubre al 
hombre su vocación: la comunión con Dios. El hombre 
debe obrar con libertad bajo el impulso del amor de 
Dios, que ama y respeta la libertad de sus hijos. 

Imagen = Sélem: Copia reproducción exacta. Suscita 
la presencia real de aquello que reproduce. Es la 
representación de la realidad. 

Ÿ El hombre comienza a ser Imagen de Dios, desde el 
primer momento de su concepción, está por tanto 
presente en cada fase de la vida humana.

Ÿ Dios ha querido que cada uno de nosotros 
manifieste un aspecto de su esplendor infinito. Es 
Dios mismo quien hace este don especial al 
hombre. El hombre lo recibe gratuitamente. No es 
por tanto una conquista humana o una obra del 
hombre, el hombre reconoce este don y lo 
agradece a Dios, dando tes�monio de su propio 
actuar co�diano.

Ÿ Dios �ene un proyecto sobre cada uno de 
nosotros; cada uno de nosotros está des�nado a 
entrar, por un i�nerario que es propio, en la 
eternidad feliz.

Ÿ El hombre es creado a imagen de Dios en el sen�do 
de que es capaz de conocer y de amar, en la 
libertad, al propio Creador. Es la única criatura, 
sobre esta �erra, que Dios ha querido por sí misma 
y que ha llamado a par�cipar, por el conocimiento y 
el amor, de su vida divina. El hombre creado a 
imagen de Dios, �ene la dignidad de persona: no es 
cualquier cosa, sino alguien, capaz de conocerse, 
de donarse libremente y de entrar en comunión 
con Dios y con las otras personas” (Compendio del 
Catecismo, No. 66).

Ÿ Imagen de Dios es la criatura precisamente por el 
hecho de que par�cipa de su inmortalidad, no por 
su naturaleza, sino como don del Creador. La 
orientación a la vida eterna es lo que hace del 
hombre el correspondiente creado por Dios. Está 
llena de sen�do y por eso es una vida que merece y 
que es capaz de eternidad.

Semejanza = Demut: Parecido o similar. Incita a 
considerar dis�ntos dos elementos que se parecen. La 
semejanza, está relacionada con una perfección de la 
imagen, entendiendo imagen como el reflejo del alma. 
Para Santo Tomás de Aquino, todos los seres fueron 
creados a semejanza de Dios, siendo la imagen (alma) 
lo que diferencia al hombre del resto de las criaturas.

     3. ORATIO

¿Qué me inspira decirle a Dios el pasaje que he leído y 
meditado?

En oración demos gracias a Dios nuestro creador por 
todas las cosas hermosas que nos ha dado y sobre todo 
por verse en nosotros que somos su imagen y semejanza. 
En nosotros se ve Dios, agradecemos la vida y lo que 
sen�mos Dios nos dio hasta el día de hoy. Escribimos la 
oración o la decimos espontáneamente. También 
podemos pedir perdón por deshumanizarnos y perder 
nuestra iden�dad (dos o tres par�cipan solamente).

Canto: Dios es amor.

Todos:

Gracias Dios, por darnos
Tanta hermosura, tanta maravilla
Todo lo que existe, todo lo que nos rodea
Toda tu creación es maravillosa mi Dios.

Gracias Dios por este nuevo día,
por abrir nuestros ojos a tu hermosa creación,
por abrir nuestros oídos a tu dulce voz,
y nuestros labios a la alabanza en canción.

Gracias Dios por renovar nuestros pensamientos,
para adecuarlos a tus propósitos.
Gracias por tomarnos de la mano
y por sendas de jus�cia guiarnos.

Gracias Dios por ayudarnos en la debilidad,
por sostenernos para no caer en tentación.
Gracias por tus promesas fieles
que abren las puertas de tu bendición.

     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Preguntemos:

Ÿ ¿Por qué fuimos creados a imagen y semejanza de 
Dios?

Ÿ ¿Para qué Dios nos dio inteligencia y libertad? 
Ÿ ¿El que la humanidad se deshumaniza tendrá que 

ver con que pierde de vista a Dios?

En silencio vamos a imaginar la creación del hombre a 
imagen y semejanza de Dios, sin�endo su amor 
infinito y así comprometerme con toda su creación, 
para ser una persona digna y virtuosa. Compar�mos 
algunos compromisos. 

Oración Final
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de su interior, y pasó esa semejanza dañada a todos 
sus descendientes, incluyéndonos a nosotros (Rom 
5:12). Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios 
(St 3:9), pero también llevamos las cicatrices del 
pecado y mostramos los efectos mental, moral, social 
y �sicamente.

Las buenas no�cias son que, cuando Dios redime a un 
individuo comienza a restaurarlo en su semejanza 
original, haciendo de él “... el nuevo hombre, creado 
según Dios en la jus�cia y san�dad de la verdad.” (Ef 
4:24; ver también Col 3:10).

     2. MEDITATIO

Reflexión personal y/o en grupo: 

Ÿ ¿Qué expresiones humanas reflejan la imagen y 
semejanza de Dios que somos?

Ÿ ¿Qué consecuencias puede tener Gn 1, 26 y ss en la 
sociedad?

Ÿ ¿Qué me dice el texto?

Dios ha creado todo de la nada. Es un dar puramente libre 
y generoso, las cosas son el fruto del amor gratuito de 
Dios. El ser humano ocupa un lugar único entre lo creado. 
El hombre es imagen de Dios en el sen�do de que es 
capaz de conocer y amar libremente al Creador. Esto es 
posible porque Dios creó al hombre dotándole de cuerpo 
y alma. Heredamos el cuerpo de nuestros padres, pero 
nuestra alma inmortal es creada directamente por Dios. 
En el momento de la concepción, la dimensión material 
del hombre queda animada por lo espiritual. La persona 
humana goza, así, de inteligencia y libertad.

Dios ha creado al hombre y a la mujer para que vivan en 
comunión y transmitan la vida humana. Los dos son, con 
la misma dignidad, imagen de Dios. Dios da al género 
humano la facultad de cooperar en la obra de la Creación 
de una manera única: dando lugar a nuevas vidas 
humanas, por eso les dijo: Sed fecundos y mul�plicaos, 
llenad la Tierra y someterla, dominar los peces del mar, las 
aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre 
la Tierra (Gén 1, 28). Dios creador ha hecho del hombre 
co-creador, responsable de la creación.

El plan de Dios, está en la procreación que se realiza 
mediante la unión del hombre y la mujer en el 
matrimonio.

Dios con�a a la humanidad la administración y dominio 
de la Creación. Pero este dominio no ha de ser arbitrario y 
destructor, sino responsable y racional. Dios nos ha dado 
inteligencia y voluntad para que administremos los bienes 

y unas condiciones de vida verdaderamente humanas 
para todas las personas. El trabajo, por lo tanto, es 
consecuencia de la especial dignidad del ser humano. 
Gracias a nuestra ac�vidad, podemos mejorar el mundo, 
perfeccionarnos y san�ficarnos glorificando a Dios y 
sirviendo a los demás, en especial, a los más necesitados. 

Dios nos ha des�nado a la felicidad eterna, pero quiere 
que caminemos hacia ella libre y responsablemente. El 
hombre es capaz de conocer y de amar a Dios. Y, a través 
del conocimiento y el amor, estamos llamados a par�cipar 
en la vida divina. Esta par�cipación no es solo nuestro 
des�no, sino precisamente la razón fundamental de 
nuestra dignidad como personas. Entendiendo como 
persona a un ser racional, libre, único, e irrepe�ble. Cuya 
dignidad exige un trato respetuoso.

La vida de un solo ser humano vale tanto como la de toda 
la humanidad. Cuando se habla de dignidad humana, se 
está afirmando que cada persona �ene un valor absoluto 
y no rela�vo a una circunstancia (sexo, inteligencia, raza, 
edad o salud). La dignidad de la persona está enraizada en 
su calidad de ser de una naturaleza superior al resto de los 
seres vivos, lo  cual le hace estar llamado a ser mejor y 
crecer desde el interior con ayuda externa. Hacer de toda 
su vida un proyecto hacia la perfección y la san�dad a 
través de la prác�ca de las virtudes.

Los cris�anos conocemos, tanto por la razón como por la 
fe, el valor sagrado de la vida humana. La Biblia defiende 
tal convicción natural: la vida del hombre es sagrada, pues 
su origen está en Dios. Los derechos del hombre surgen 
de su naturaleza, creada por Dios; así, todas las personas 
�enen que compar�r unos mismos derechos: a la vida, a 
la propiedad, a la libertad de pensamiento, etc. En el 
ejercicio de nuestra libertad, estamos llamados a 
hacernos, con la ayuda de Dios, dueños de nuestra vida: 
somos, junto con él, coautores de nosotros mismos. Por 
eso, si reflexionamos, caeremos en la cuenta de que la 
autén�ca libertad es aquella que se compromete con el 
bien.

Conocer el bien es posible, pero, para ello, el hombre 
debe volver la mirada a su interior. Allí descubrimos un 
profundo anhelo de bien y de verdad. Este anhelo es 
posible porque Dios nos ha creado a su imagen y 
semejanza (Gén 1, 26). Dios nos ha concedido una 
naturaleza espiritual, es decir, un modo de ser por el 
que podemos conocer y amar libremente. Esta 
apertura al conocimiento y al amor descubre al 
hombre su vocación: la comunión con Dios. El hombre 
debe obrar con libertad bajo el impulso del amor de 
Dios, que ama y respeta la libertad de sus hijos. 

Imagen = Sélem: Copia reproducción exacta. Suscita 
la presencia real de aquello que reproduce. Es la 
representación de la realidad. 

Ÿ El hombre comienza a ser Imagen de Dios, desde el 
primer momento de su concepción, está por tanto 
presente en cada fase de la vida humana.

Ÿ Dios ha querido que cada uno de nosotros 
manifieste un aspecto de su esplendor infinito. Es 
Dios mismo quien hace este don especial al 
hombre. El hombre lo recibe gratuitamente. No es 
por tanto una conquista humana o una obra del 
hombre, el hombre reconoce este don y lo 
agradece a Dios, dando tes�monio de su propio 
actuar co�diano.

Ÿ Dios �ene un proyecto sobre cada uno de 
nosotros; cada uno de nosotros está des�nado a 
entrar, por un i�nerario que es propio, en la 
eternidad feliz.

Ÿ El hombre es creado a imagen de Dios en el sen�do 
de que es capaz de conocer y de amar, en la 
libertad, al propio Creador. Es la única criatura, 
sobre esta �erra, que Dios ha querido por sí misma 
y que ha llamado a par�cipar, por el conocimiento y 
el amor, de su vida divina. El hombre creado a 
imagen de Dios, �ene la dignidad de persona: no es 
cualquier cosa, sino alguien, capaz de conocerse, 
de donarse libremente y de entrar en comunión 
con Dios y con las otras personas” (Compendio del 
Catecismo, No. 66).

Ÿ Imagen de Dios es la criatura precisamente por el 
hecho de que par�cipa de su inmortalidad, no por 
su naturaleza, sino como don del Creador. La 
orientación a la vida eterna es lo que hace del 
hombre el correspondiente creado por Dios. Está 
llena de sen�do y por eso es una vida que merece y 
que es capaz de eternidad.

Semejanza = Demut: Parecido o similar. Incita a 
considerar dis�ntos dos elementos que se parecen. La 
semejanza, está relacionada con una perfección de la 
imagen, entendiendo imagen como el reflejo del alma. 
Para Santo Tomás de Aquino, todos los seres fueron 
creados a semejanza de Dios, siendo la imagen (alma) 
lo que diferencia al hombre del resto de las criaturas.

     3. ORATIO

¿Qué me inspira decirle a Dios el pasaje que he leído y 
meditado?

En oración demos gracias a Dios nuestro creador por 
todas las cosas hermosas que nos ha dado y sobre todo 
por verse en nosotros que somos su imagen y semejanza. 
En nosotros se ve Dios, agradecemos la vida y lo que 
sen�mos Dios nos dio hasta el día de hoy. Escribimos la 
oración o la decimos espontáneamente. También 
podemos pedir perdón por deshumanizarnos y perder 
nuestra iden�dad (dos o tres par�cipan solamente).

Canto: Dios es amor.

Todos:

Gracias Dios, por darnos
Tanta hermosura, tanta maravilla
Todo lo que existe, todo lo que nos rodea
Toda tu creación es maravillosa mi Dios.

Gracias Dios por este nuevo día,
por abrir nuestros ojos a tu hermosa creación,
por abrir nuestros oídos a tu dulce voz,
y nuestros labios a la alabanza en canción.

Gracias Dios por renovar nuestros pensamientos,
para adecuarlos a tus propósitos.
Gracias por tomarnos de la mano
y por sendas de jus�cia guiarnos.

Gracias Dios por ayudarnos en la debilidad,
por sostenernos para no caer en tentación.
Gracias por tus promesas fieles
que abren las puertas de tu bendición.

     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Preguntemos:

Ÿ ¿Por qué fuimos creados a imagen y semejanza de 
Dios?

Ÿ ¿Para qué Dios nos dio inteligencia y libertad? 
Ÿ ¿El que la humanidad se deshumaniza tendrá que 

ver con que pierde de vista a Dios?

En silencio vamos a imaginar la creación del hombre a 
imagen y semejanza de Dios, sin�endo su amor 
infinito y así comprometerme con toda su creación, 
para ser una persona digna y virtuosa. Compar�mos 
algunos compromisos. 

Oración Final
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TEMA 2:

EL DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA PERSONA

Oración:

“Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el 
esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos 
con confianza.

Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras 
familias sean lugares de comunión y cenáculos de 
oración, autén�cas escuelas del Evangelio y pequeñas 
Iglesias domés�cas.

Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las 
familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y 
división: que todo el que haya sido herido o 
escandalizado conozca pronto el consuelo y la 
sanación.

Sagrada Familia de Nazaret, que el Sínodo de los 
Obispos que hemos tenido pueda despertar en todos 
la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la 
familia, su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchen y a�endan nuestra 
súplica. Amén”.

Canto: Espíritu Santo ven ven

     1. LECTIO

Lectura y escucha de
Lc 2, 51-52 (puede tomarse de la biblia)

“Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su 
madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos 
en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. 

Palabra del Señor.

Trabajo en plenario:

Ÿ ¿Dónde vivió Jesús con sus padres?
Ÿ ¿Los recuerdos y lo que pasaba con Jesús su madre 

donde los conservaba?
Ÿ ¿En qué crecía Jesús?

Comentario al texto:

La familia está cons�tuida por un conjunto de 
relaciones: entre marido y mujer, entre padres e hijos, 
entre hermanos. También hay un círculo familiar más 
amplio ―abuelos y nietos, �os y sobrinos― que son 
parte integrante de toda familia. La Sagrada Familia 
de Nazaret no fue ajena a esta realidad, más bien las 
vivieron a fondo y las san�ficaron.

La familia es un espacio privilegiado para el desarrollo 
integral de la persona. Fue en el seno de una familia 
que “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lucas 2,52). El 
desarrollo �sico debe estar acompañado del 
desarrollo de la personalidad (“iba creciendo en 
sabiduría”) y la maduración de la experiencia de Dios 
(“iba creciendo en gracia”). Los procesos internos (“iba 
creciendo ante Dios”) deben ser constatados por el 
entorno social (“iba creciendo ante los hombres”).

El evangelio se centra en un momento clave de la 
vida familiar, nos presenta a María y José 
acompañando a Jesús en su paso a la adultez. La 
celebración del “Bar-Mitzvá” hebreo, a los 12 años, 
hace del joven israelita un sujeto de derechos y 
deberes dentro de la sociedad. En este contexto 
Jesús comienza a tener visibilidad en la sociedad de 
su �empo, al mismo �empo que define su proyecto 
de vida con relación a su familia. 

En ese marco sucede un percance en el cual la 
iden�dad de Jesús se pone a la luz: “¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre?” (2,49). El relato 

arroja entonces una gran enseñanza sobre la persona 
y la misión de Jesús: Dios es su padre y él ha venido 
para realizar su proyecto. 

     2. MEDITATIO

¿Qué nos dice el texto?

En Lc 2,41, Lucas nos deja entender que Jesús y sus 
padres han hecho por lo menos doce veces la 
peregrinación anual a Jerusalén que todo israelita debe 
hacer. Cuando Jesús se convierte en adulto (en Israel es a 
los 12 años), él toma la primera decisión de su vida: “se 
quedó en Jerusalén”. Al quedarse sus padres se dan 
cuenta de que el niño no iba con ellos al volver a casa y 
regresan en su búsqueda (Lc 2, 45). Al cabo de tres días 
lo encuentran en Jerusalén en medio de los doctores 
con los que dialoga (Lc 2, 46).

María le comparte su angus�a a Jesús preguntándole 
“¿Por qué nos has hecho esto?”. La respuesta es otro “por 
qué”: “Y ¿por qué me buscabais?” (Lc 2, 48-49). Jesús invita 
a  sus padres buscar la  razón de ser de su 
comportamiento en el querer de Dios. Pero mientras 
parece que para Jesús todo es claro, no será así para sus 
padres (Lc 2,50), como tampoco lo será más adelante 
para sus seguidores (ver Lc 9,45 y 18,34). Habrá que 
dejarse orientar por Él como Maestro hasta el final para 
conseguir entenderlo.

La ac�tud de María ante la primera palabra 
desconcertante de su Hijo, quien se ha comportado aquí 
como su Maestro, es la de la reflexión paciente. Con esta 
ac�tud acompañó el momento de la encarnación (Lc1, 
29), del nacimiento (Lc 1,19) y de la entrada de Jesús a la 
vida adulta y al ministerio. Así los años ocultos de la vida 
de Jesús quedaron solamente escritos en el corazón 
orante de María. 

El crecimiento de Jesús en Nazareth señala las 
dimensiones de la persona (en estatura) lo �sico, en 
sabiduría (ciencia, vivir bien) y en gracia (en lo espiritual de 
relación con Dios y con los demás). Aparecida nos habla de 
las dimensiones de la formación como discípulos 
misioneros: la dimensión humana y comunitaria; la 
espiritual; la intelectual; la pastoral y misionera (DA 280). 
El desarrollo humano es integral y armónico para poder 
desarrollar la misión. La familia es un lugar adecuado 
para el crecimiento integral del ser humano.

Contemplando a María podríamos decir: Jesús crecía y 
su Madre también. María permanece entonces como el 

Obje�vo: reflexionar en la necesidad de un desarrollo 
integral de las personas tomando en cuenta el desarrollo 
de Jesús a lado de sus padres en Nazareth.
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TEMA 2:

EL DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA PERSONA

Oración:

“Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el 
esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos 
con confianza.

Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras 
familias sean lugares de comunión y cenáculos de 
oración, autén�cas escuelas del Evangelio y pequeñas 
Iglesias domés�cas.

Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las 
familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y 
división: que todo el que haya sido herido o 
escandalizado conozca pronto el consuelo y la 
sanación.

Sagrada Familia de Nazaret, que el Sínodo de los 
Obispos que hemos tenido pueda despertar en todos 
la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la 
familia, su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchen y a�endan nuestra 
súplica. Amén”.

Canto: Espíritu Santo ven ven

     1. LECTIO

Lectura y escucha de
Lc 2, 51-52 (puede tomarse de la biblia)

“Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su 
madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos 
en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. 

Palabra del Señor.

Trabajo en plenario:

Ÿ ¿Dónde vivió Jesús con sus padres?
Ÿ ¿Los recuerdos y lo que pasaba con Jesús su madre 

donde los conservaba?
Ÿ ¿En qué crecía Jesús?

Comentario al texto:

La familia está cons�tuida por un conjunto de 
relaciones: entre marido y mujer, entre padres e hijos, 
entre hermanos. También hay un círculo familiar más 
amplio ―abuelos y nietos, �os y sobrinos― que son 
parte integrante de toda familia. La Sagrada Familia 
de Nazaret no fue ajena a esta realidad, más bien las 
vivieron a fondo y las san�ficaron.

La familia es un espacio privilegiado para el desarrollo 
integral de la persona. Fue en el seno de una familia 
que “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lucas 2,52). El 
desarrollo �sico debe estar acompañado del 
desarrollo de la personalidad (“iba creciendo en 
sabiduría”) y la maduración de la experiencia de Dios 
(“iba creciendo en gracia”). Los procesos internos (“iba 
creciendo ante Dios”) deben ser constatados por el 
entorno social (“iba creciendo ante los hombres”).

El evangelio se centra en un momento clave de la 
vida familiar, nos presenta a María y José 
acompañando a Jesús en su paso a la adultez. La 
celebración del “Bar-Mitzvá” hebreo, a los 12 años, 
hace del joven israelita un sujeto de derechos y 
deberes dentro de la sociedad. En este contexto 
Jesús comienza a tener visibilidad en la sociedad de 
su �empo, al mismo �empo que define su proyecto 
de vida con relación a su familia. 

En ese marco sucede un percance en el cual la 
iden�dad de Jesús se pone a la luz: “¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre?” (2,49). El relato 

arroja entonces una gran enseñanza sobre la persona 
y la misión de Jesús: Dios es su padre y él ha venido 
para realizar su proyecto. 

     2. MEDITATIO

¿Qué nos dice el texto?

En Lc 2,41, Lucas nos deja entender que Jesús y sus 
padres han hecho por lo menos doce veces la 
peregrinación anual a Jerusalén que todo israelita debe 
hacer. Cuando Jesús se convierte en adulto (en Israel es a 
los 12 años), él toma la primera decisión de su vida: “se 
quedó en Jerusalén”. Al quedarse sus padres se dan 
cuenta de que el niño no iba con ellos al volver a casa y 
regresan en su búsqueda (Lc 2, 45). Al cabo de tres días 
lo encuentran en Jerusalén en medio de los doctores 
con los que dialoga (Lc 2, 46).

María le comparte su angus�a a Jesús preguntándole 
“¿Por qué nos has hecho esto?”. La respuesta es otro “por 
qué”: “Y ¿por qué me buscabais?” (Lc 2, 48-49). Jesús invita 
a  sus padres buscar la  razón de ser de su 
comportamiento en el querer de Dios. Pero mientras 
parece que para Jesús todo es claro, no será así para sus 
padres (Lc 2,50), como tampoco lo será más adelante 
para sus seguidores (ver Lc 9,45 y 18,34). Habrá que 
dejarse orientar por Él como Maestro hasta el final para 
conseguir entenderlo.

La ac�tud de María ante la primera palabra 
desconcertante de su Hijo, quien se ha comportado aquí 
como su Maestro, es la de la reflexión paciente. Con esta 
ac�tud acompañó el momento de la encarnación (Lc1, 
29), del nacimiento (Lc 1,19) y de la entrada de Jesús a la 
vida adulta y al ministerio. Así los años ocultos de la vida 
de Jesús quedaron solamente escritos en el corazón 
orante de María. 

El crecimiento de Jesús en Nazareth señala las 
dimensiones de la persona (en estatura) lo �sico, en 
sabiduría (ciencia, vivir bien) y en gracia (en lo espiritual de 
relación con Dios y con los demás). Aparecida nos habla de 
las dimensiones de la formación como discípulos 
misioneros: la dimensión humana y comunitaria; la 
espiritual; la intelectual; la pastoral y misionera (DA 280). 
El desarrollo humano es integral y armónico para poder 
desarrollar la misión. La familia es un lugar adecuado 
para el crecimiento integral del ser humano.

Contemplando a María podríamos decir: Jesús crecía y 
su Madre también. María permanece entonces como el 

Obje�vo: reflexionar en la necesidad de un desarrollo 
integral de las personas tomando en cuenta el desarrollo 
de Jesús a lado de sus padres en Nazareth.
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modelo de lo que debemos ser nosotros como oyentes 
del Evangelio: las cosas del Evangelio no son para 
dejarlas pasar de largo sino retomarlas una y otra vez a lo 
largo de la vida. María nos enseña a vivir un camino de 
crecimiento espiritual por medio de la confrontación 
permanente entre los sucesos de la vida y la Palabra, 
aguardando con paciencia en los momentos de 
ignorancia y dejando que Dios conduzca las cosas según 
su pedagogía. 

Las relaciones de José y María con Jesús iluminan las que 
sostenemos en nuestras familias. La vida familiar �ene 
muchos aspectos. El evangelio nos invita a reflexionar 
uno de ellos, que �ene una trascendencia enorme. El 
lugar de los progenitores en el paso de los hijos a la 
adultez: ese paso que implica rupturas, recomposición 
del �po de relación, comprensión y aceptación mutua, 
humildad para dejar al otro “ser”. Un buen tema para 
dialogar en familia. 

Reflexionemos y compar�mos:

Ÿ ¿Qué pistas nos da este texto para hacer nuestro 
proyecto de vida familiar? 

Ÿ ¿María que nos enseña respecto al crecimiento 
integral de la persona?

Ÿ ¿Los aspectos del crecimiento de Jesús como lo 
vemos en nosotros, en nuestra familia y parroquia?

     3. ORATIO

¿Qué me inspira decirle a Dios el pasaje que he leído y 
meditado?

Ÿ Te alabamos Padre del cielo y de la �erra porque…
Ÿ Señor Jesús también te buscamos nosotros, 

concédenos encontrarte en…
Ÿ María madre de Jesús y madre nuestra ayúdanos a 

guardar de Jesús…

Canto: María de mi niñez

     4. CONTEMPLATIO 

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Pensemos en los niños que como Jesús como necesitan 
crecer en estatura, sabiduría y gracia estando a lado de 
sus padres. Jesús llegará a ser un hombre integral, 
equilibrado, un hombre pleno. Que haya más como 
Jesús entre nosotros.

Nosotros también necesitamos atender estas tres 
dimensiones de nuestra formación permanente: la 
humana, la intelectual y la espiritual, todo ello ante Dios y 
los hombres.

Oración final

TEMA 3:

CRISTO
EL HOMBRE
PERFECTO

     1. LECTIO

¿Qué nos dice el texto?
Trabajo personal o en parejas

Lectura y escucha de Filipenses 2,5-11:

5
 Tened entre vosotros los mismos sen�mientos que Cristo: 

6
 El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente 

el ser igual a Dios.
7 Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de 
siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre; 
8 
y, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y 

muerte de cruz. 
9 Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está 
sobre todo nombre. 
10

 Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los 
cielos, en la �erra y en los abismos, 
11 y, toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para 
gloria de Dios Padre. 

Se puede tener espacio de silencio para repasar el texto 
o leerlo personalmente para una mejor comprensión.

Obje�vo: Descubrir los elementos de Cristo como el 
hombre perfecto para que busquemos imitar su ejemplo 
e impulsemos un humanismo cris�ano.

Oración:

Señor, míranos con bondad a todos los que hemos 
sido redimidos por medio de tu sacrificio y haz que 
cada hombre conozca tu salvación. Haz que juntos, 
con una sola voz, podamos proclamar que sólo tú eres 
el Santo, tú eres el Señor de la vida y de la historia, el 
Hombre nuevo que nos ha abierto de nuevo el camino 
de la comunión con el Padre. Que tu Espíritu Santo 
quien hace nuevas todas las cosas nos renueve y 
derrame sus dones sobre nosotros.

Ven Espíritu Santo,

Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras 
conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra 
voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos 
a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu Palabra 
llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros.

Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos.
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aguardando con paciencia en los momentos de 
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uno de ellos, que �ene una trascendencia enorme. El 
lugar de los progenitores en el paso de los hijos a la 
adultez: ese paso que implica rupturas, recomposición 
del �po de relación, comprensión y aceptación mutua, 
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Pensemos en los niños que como Jesús como necesitan 
crecer en estatura, sabiduría y gracia estando a lado de 
sus padres. Jesús llegará a ser un hombre integral, 
equilibrado, un hombre pleno. Que haya más como 
Jesús entre nosotros.

Nosotros también necesitamos atender estas tres 
dimensiones de nuestra formación permanente: la 
humana, la intelectual y la espiritual, todo ello ante Dios y 
los hombres.

Oración final

TEMA 3:

CRISTO
EL HOMBRE
PERFECTO
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¿Qué nos dice el texto?
Trabajo personal o en parejas

Lectura y escucha de Filipenses 2,5-11:
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 Tened entre vosotros los mismos sen�mientos que Cristo: 
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 El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente 

el ser igual a Dios.
7 Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de 
siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre; 
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y, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y 
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9 Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está 
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10

 Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los 
cielos, en la �erra y en los abismos, 
11 y, toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para 
gloria de Dios Padre. 

Se puede tener espacio de silencio para repasar el texto 
o leerlo personalmente para una mejor comprensión.

Obje�vo: Descubrir los elementos de Cristo como el 
hombre perfecto para que busquemos imitar su ejemplo 
e impulsemos un humanismo cris�ano.

Oración:

Señor, míranos con bondad a todos los que hemos 
sido redimidos por medio de tu sacrificio y haz que 
cada hombre conozca tu salvación. Haz que juntos, 
con una sola voz, podamos proclamar que sólo tú eres 
el Santo, tú eres el Señor de la vida y de la historia, el 
Hombre nuevo que nos ha abierto de nuevo el camino 
de la comunión con el Padre. Que tu Espíritu Santo 
quien hace nuevas todas las cosas nos renueve y 
derrame sus dones sobre nosotros.

Ven Espíritu Santo,

Ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras 
conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra 
voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos 
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Trabajo en plenario:

¿A qué se nos invita con este texto?
Ÿ ¿Cuál es la condición de Jesús?
Ÿ ¿Qué condición asume?
Ÿ ¿Por qué?
Ÿ ¿Fue obediente Jesús?
Ÿ ¿Qué hizo Dios con él?
Ÿ ¿Qué nombre le otorgó?
Ÿ ¿Qué debe de confesar toda lengua?

Comentario al texto:

Leemos de San Pablo su himno de Cristo, el cual nos 
ofrece una profunda teología de la Encarnación. 
Jesús se despojó de todo, aceptó la pérdida de todo: 
familia, poder, el amor y respeto de su pueblo, y 
finalmente de su vida.

Éste es uno de los textos más an�guos del Nuevo 
Testamento sobre la divinidad de Jesucristo. Quizá es 
un himno u�lizado por los primeros cris�anos que 
San Pablo retoma. En él se canta la humillación y la 
exaltación de Cristo. El Apóstol, teniendo presente la 
divinidad de Cristo, centra su atención en la muerte 
de cruz como ejemplo supremo de humildad y 
obediencia. ¿Qué hay de más humilde —se pregunta 
San Gregorio de Nisa— en el Rey de los seres que el 
entrar en comunión con nuestra pobre naturaleza? El 
Rey de Reyes y Señor de Señores se reviste de la 
forma de nuestra esclavitud; el Juez del universo se 
hace tributario de príncipes terrenos; el Señor de la 
creación nace en una cueva; quien abarca el mundo 
entero no encuentra lugar en la posada (...); el puro e 
incorrupto se reviste de la suciedad de la naturaleza 
humana, y pasando a través de todas nuestras 
necesidades, llega hasta la experiencia de la muerte.

Se evoca el contraste entre Jesucristo y Adán, que 
siendo hombre ambicionó ser como Dios (Cfr. Gn 
3,5). Por el contrario, Jesucristo, siendo Dios, «se 
anonadó a sí mismo» (v. 7). «Al afirmar que se anonadó 
no indicamos otra cosa sino que tomó la condición de 
siervo, no que perdiera la divina. Permaneció inmutable 
la naturaleza en la que, exis�endo en condición divina, 
es igual al Padre, y asumió la nuestra mudable, en la cual 
nació de la Virgen».

La obediencia de Cristo hasta la cruz (v. 8) repara la 
desobediencia del primer hombre. «El Hijo unigénito 
de Dios, Palabra y Sabiduría del Padre, que estaba junto 
a Dios en la gloria que había antes de la existencia del 
mundo, se humilló y, tomando la forma de esclavo, se 

hizo obediente hasta la muerte, con el fin de enseñar la 
obediencia a quienes sólo con ella podían alcanzar la 
salvación» (Orígenes, De principiis 3,5,6).

     2. MEDITATIO

¿Qué me (nos) dice el texto?

Nos podemos preguntar: ¿En qué nos hace reflexionar 
esta lectura respecto de la claridad e intenciones de 
Jesús al ser obediente en todo al Padre hasta aceptar 
una muerte y muerte de cruz? 

Muchas veces seguimos aferrados a nuestra soberbia, a 
querer imponer nuestra voluntad y no obedecer la 
voluntad del Padre, San Pablo nos indica en el texto que 
debemos ir más allá para actuar de acuerdo a la voluntad 
del Padre y no la nuestra, imitar en todo los sen�mientos 
de Cristo que fue obediente a su Padre en todo.

Compar�mos con el de lado: ¿Qué es lo que nos impide 
ser obedientes? ¿Qué nos hace ser soberbios y no acatar 
la voluntad del Padre? ¿Por qué decimos que Cristo es el 
hombre perfecto –pleno-?

Si Jesús siendo Dios, no se aferró a su prerroga�va 
divina, sino que se abajó a nuestra humanidad por 
obediencia y aceptó una muerte incluso de cruz, nos dio 
ejemplo de humildad y entrega para que también 
seamos obedientes con la voluntad del Padre, 
dejémonos inundar por sus sen�mientos y que esa 
semilla germine en nuestros corazones poco a poco 
hasta poder alcanzar la semejanza con nuestro Creador y 
Padre. No olvidemos que no se puede ser cris�ano 
renunciando a ser hombre ni se puede dejar ser hombre 
renunciando a ser cris�ano, ya que lo cris�ano no se 
puede poner por encima, debajo o a lado de lo humano. 
Cristo asumió la condición humana con su encarnación 
por eso al asumirla redimió a todo el género humano. De 
aquí se desprende el principio de que lo que no es 
asumido no es redimido.

     3. ORATIO

¿Qué me (nos) inspira decirle a Dios, después de haber 
leído y meditado esta perícopa?

Es el momento de hablarle a Dios, ya nos ha mostrado 
sus sen�mientos, ya nos ha demostrado que Él ha sido 
humilde y obediente en todo al Padre y que ha aceptado 
la muerte y una muerte de cruz, olvidándose de su 
condición divina. Por eso le decimos ahora:

Señor Jesús, tú que eres igual al Padre en gloria y 
majestad, te hiciste hombre como nosotros y bajaste 
hasta nuestro nivel por una opción libre y consciente. Es 
más, te atreviste a tomar nuestro cuerpo mortal hasta 
hacerte siervo de todos por amor: lavaste los pies a 
todos tus discípulos, preferiste la compañía de los 
pobres y de los pequeños, perdonaste a la adúltera y a 
Pedro cuando se arrepin�ó, y no desdeñaste sentarte a 
la mesa con los publicanos y los pecadores. 

Por úl�mo, te humillaste hasta el punto de someterte a 
la muerte en la cruz para salvarnos a todos, y 
precisamente por eso el Padre te exaltó por encima de 
todo y te hizo sentarte a su derecha. Pues bien, Señor, 
míranos con bondad a todos los que hemos sido 
redimidos por medio de tu sacrificio y haz que cada 
hombre conozca tu salvación. Haz que juntos, con una 
sola voz, podamos proclamar que sólo tú eres el Santo, 
tú eres el Señor de la vida y de la historia, el Hombre 
nuevo que nos ha abierto de nuevo el camino de la 
comunión con el Padre. Te bendecimos y te damos 
agracias a � que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén

Cada uno de manera espontánea comienza su oración a 
manera de himno a Dios padre por medio de su Hijo 
Jesucristo.

Señor, me invitas a tener una entrega semejante a la 
tuya. Puedo aceptar despojarme de mis apegos, porque 
me has mostrado el camino al no hacer alarde de tu 
condición divina. . .

Canto: Himno cristológico (o algunas estrofas del pregón 
pascual)

     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Dejo que el Señor me hable y lo escucho atento y en 
silencio desde el fondo de mi corazón, Él �ene algo que 
decirme y le doy oportunidad de que lo haga. Contemplo 
su presencia y palabras en mi vida, su Encarnación.

El apóstol escribe a los filipenses: «Sen�d entre vosotros lo 
mismo que Jesucristo, el cual siendo Dios por su propia 
condición... y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre» (Flp 2, 5-11). ¿Qué podía 
decirse más claro y más explícito? [...] Esto no es enigma, 
sino misterio de Dios: «En el principio exis�a el Verbo, y el 
Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios» (Jn 1,1). Pero 

luego este Verbo se hizo carne por nuestra causa. Y 
cuando allí se dice «fue exaltado», se indica no una 
exaltación de la naturaleza del Verbo, puesto que ésta 
era y es eternamente idén�ca con Dios, sino una 
exaltación de la humanidad. Estas palabras se refieren al 
Verbo ya hecho carne, y con ello está claro que ambas 
expresiones, «se humilló» y «fue exaltado», se refieren al 
Verbo humanado. En el aspecto bajo el que fue 
humillado, en el mismo podrá ser exaltado.

Y si está escrito que «se humilló» con referencia a la 
Encarnación, es evidente que «fue exaltado» también con 
referencia a la misma. Como hombre tenía necesidad de 
esta exaltación, a causa de la bajeza de la carne y de la 
muerte. Siendo imagen del Padre y su Verbo inmortal, 
tomó la forma de esclavo y, como hombre, soportó en su 
propia carne la muerte, para ofrecerse de este modo a sí 
mismo como ofrenda al Padre en favor de nosotros. Y -
según está escrito- así como fue exaltado como hombre 
por nosotros en Cristo, así también todos nosotros en 
Cristo somos exaltados y resucitados de entre los 
muertos y elevados a los cielos, «en los que Jesús penetró 
como precursor nuestro» (Heb 6,20) (Atanasio, «Contra los 
arrianos», I, 40ss, en PG 26, 93-97).

Él que era Dios se hizo hombre, asumiendo lo que no era 
sin perder lo que era; así, Dios se hizo hombre. Por una 
parte, aquí encuentras la ayuda a tu debilidad; y, por otra, 
todo lo que necesitas para alcanzar la perfección. Que 
Cristo te eleve en virtud de su humanidad, te guíe en 
virtud de su humana divinidad y te conduzca a su 
divinidad.
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Trabajo en plenario:

¿A qué se nos invita con este texto?
Ÿ ¿Cuál es la condición de Jesús?
Ÿ ¿Qué condición asume?
Ÿ ¿Por qué?
Ÿ ¿Fue obediente Jesús?
Ÿ ¿Qué hizo Dios con él?
Ÿ ¿Qué nombre le otorgó?
Ÿ ¿Qué debe de confesar toda lengua?

Comentario al texto:

Leemos de San Pablo su himno de Cristo, el cual nos 
ofrece una profunda teología de la Encarnación. 
Jesús se despojó de todo, aceptó la pérdida de todo: 
familia, poder, el amor y respeto de su pueblo, y 
finalmente de su vida.

Éste es uno de los textos más an�guos del Nuevo 
Testamento sobre la divinidad de Jesucristo. Quizá es 
un himno u�lizado por los primeros cris�anos que 
San Pablo retoma. En él se canta la humillación y la 
exaltación de Cristo. El Apóstol, teniendo presente la 
divinidad de Cristo, centra su atención en la muerte 
de cruz como ejemplo supremo de humildad y 
obediencia. ¿Qué hay de más humilde —se pregunta 
San Gregorio de Nisa— en el Rey de los seres que el 
entrar en comunión con nuestra pobre naturaleza? El 
Rey de Reyes y Señor de Señores se reviste de la 
forma de nuestra esclavitud; el Juez del universo se 
hace tributario de príncipes terrenos; el Señor de la 
creación nace en una cueva; quien abarca el mundo 
entero no encuentra lugar en la posada (...); el puro e 
incorrupto se reviste de la suciedad de la naturaleza 
humana, y pasando a través de todas nuestras 
necesidades, llega hasta la experiencia de la muerte.

Se evoca el contraste entre Jesucristo y Adán, que 
siendo hombre ambicionó ser como Dios (Cfr. Gn 
3,5). Por el contrario, Jesucristo, siendo Dios, «se 
anonadó a sí mismo» (v. 7). «Al afirmar que se anonadó 
no indicamos otra cosa sino que tomó la condición de 
siervo, no que perdiera la divina. Permaneció inmutable 
la naturaleza en la que, exis�endo en condición divina, 
es igual al Padre, y asumió la nuestra mudable, en la cual 
nació de la Virgen».

La obediencia de Cristo hasta la cruz (v. 8) repara la 
desobediencia del primer hombre. «El Hijo unigénito 
de Dios, Palabra y Sabiduría del Padre, que estaba junto 
a Dios en la gloria que había antes de la existencia del 
mundo, se humilló y, tomando la forma de esclavo, se 

hizo obediente hasta la muerte, con el fin de enseñar la 
obediencia a quienes sólo con ella podían alcanzar la 
salvación» (Orígenes, De principiis 3,5,6).

     2. MEDITATIO

¿Qué me (nos) dice el texto?

Nos podemos preguntar: ¿En qué nos hace reflexionar 
esta lectura respecto de la claridad e intenciones de 
Jesús al ser obediente en todo al Padre hasta aceptar 
una muerte y muerte de cruz? 

Muchas veces seguimos aferrados a nuestra soberbia, a 
querer imponer nuestra voluntad y no obedecer la 
voluntad del Padre, San Pablo nos indica en el texto que 
debemos ir más allá para actuar de acuerdo a la voluntad 
del Padre y no la nuestra, imitar en todo los sen�mientos 
de Cristo que fue obediente a su Padre en todo.

Compar�mos con el de lado: ¿Qué es lo que nos impide 
ser obedientes? ¿Qué nos hace ser soberbios y no acatar 
la voluntad del Padre? ¿Por qué decimos que Cristo es el 
hombre perfecto –pleno-?

Si Jesús siendo Dios, no se aferró a su prerroga�va 
divina, sino que se abajó a nuestra humanidad por 
obediencia y aceptó una muerte incluso de cruz, nos dio 
ejemplo de humildad y entrega para que también 
seamos obedientes con la voluntad del Padre, 
dejémonos inundar por sus sen�mientos y que esa 
semilla germine en nuestros corazones poco a poco 
hasta poder alcanzar la semejanza con nuestro Creador y 
Padre. No olvidemos que no se puede ser cris�ano 
renunciando a ser hombre ni se puede dejar ser hombre 
renunciando a ser cris�ano, ya que lo cris�ano no se 
puede poner por encima, debajo o a lado de lo humano. 
Cristo asumió la condición humana con su encarnación 
por eso al asumirla redimió a todo el género humano. De 
aquí se desprende el principio de que lo que no es 
asumido no es redimido.

     3. ORATIO

¿Qué me (nos) inspira decirle a Dios, después de haber 
leído y meditado esta perícopa?
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redimidos por medio de tu sacrificio y haz que cada 
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comunión con el Padre. Te bendecimos y te damos 
agracias a � que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén

Cada uno de manera espontánea comienza su oración a 
manera de himno a Dios padre por medio de su Hijo 
Jesucristo.
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tuya. Puedo aceptar despojarme de mis apegos, porque 
me has mostrado el camino al no hacer alarde de tu 
condición divina. . .
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     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Dejo que el Señor me hable y lo escucho atento y en 
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Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios» (Jn 1,1). Pero 

luego este Verbo se hizo carne por nuestra causa. Y 
cuando allí se dice «fue exaltado», se indica no una 
exaltación de la naturaleza del Verbo, puesto que ésta 
era y es eternamente idén�ca con Dios, sino una 
exaltación de la humanidad. Estas palabras se refieren al 
Verbo ya hecho carne, y con ello está claro que ambas 
expresiones, «se humilló» y «fue exaltado», se refieren al 
Verbo humanado. En el aspecto bajo el que fue 
humillado, en el mismo podrá ser exaltado.

Y si está escrito que «se humilló» con referencia a la 
Encarnación, es evidente que «fue exaltado» también con 
referencia a la misma. Como hombre tenía necesidad de 
esta exaltación, a causa de la bajeza de la carne y de la 
muerte. Siendo imagen del Padre y su Verbo inmortal, 
tomó la forma de esclavo y, como hombre, soportó en su 
propia carne la muerte, para ofrecerse de este modo a sí 
mismo como ofrenda al Padre en favor de nosotros. Y -
según está escrito- así como fue exaltado como hombre 
por nosotros en Cristo, así también todos nosotros en 
Cristo somos exaltados y resucitados de entre los 
muertos y elevados a los cielos, «en los que Jesús penetró 
como precursor nuestro» (Heb 6,20) (Atanasio, «Contra los 
arrianos», I, 40ss, en PG 26, 93-97).

Él que era Dios se hizo hombre, asumiendo lo que no era 
sin perder lo que era; así, Dios se hizo hombre. Por una 
parte, aquí encuentras la ayuda a tu debilidad; y, por otra, 
todo lo que necesitas para alcanzar la perfección. Que 
Cristo te eleve en virtud de su humanidad, te guíe en 
virtud de su humana divinidad y te conduzca a su 
divinidad.
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TEMA 4:

LA MISIÓN
SALVADORA
DE LA IGLESIA 

Oración: 

Invocación espontánea al Espíritu Santo y luego decimos 
juntos la oración que sigue:

Jesús, ésta es hoy mi oración:
Gracias por la Iglesia.
¡Estoy recibiendo tanto de ella!
¡Tengo tanto que agradecerle!

En ella te estoy descubriendo,
en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte.
Desde ella escucho tu Buena No�cia,
desde ella recibo el pan necesario para el camino.

Cuando me canso, me deja su palabra de ánimo,
cuando me caigo, me entrega tu perdón.
Cuando me siento débil, ella me fortalece,
cuando me duermo, ella me despierta.

Gracias, Jesús, por la Iglesia,
Gracias por los niños y los jóvenes,
por los mayores y los ancianos.
Todos, formamos tu Comunidad, tu Iglesia.

También hoy quiero pedirte por ella, Señor,
por sus grupos y ac�vidades, por su gente.
¡Cuánto me ayudan!

Que seamos un rincón cálido,
un lugar donde nos queramos y respetemos,
un espacio donde vivamos como hermanos,
donde, unidos, nos esforcemos por tu Reino.

Y te ruego algo más,
con la fuerza de que soy capaz.
Que Iglesia se empeñe, más bien, en Ti y en tu causa.

Que no destaquemos por hacer muchas cosas,
por ser muchos e importantes.
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar
con lo que tú vibraste y soñaste.

Jesús, te doy gracias por la Iglesia.
Ella es tu sierva,
Tú, la meta y el horizonte.
Amen.

     1. LECTIO 

¿Qué dice el texto? 

Lectura y escucha Hch 2, 42-47

42 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 
43 

El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles 
realizaban muchos prodigios y señales. 
44 Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 
45 

vendían sus posesiones y sus bienes y repar�an el precio 
entre todos, según la necesidad de cada uno. 
46 Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con 
un mismo espíritu, par�an el pan por las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón. 
47 

Alababan a Dios y gozaban de la simpa�a de todo el 
pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los 
que se habían de salvar.  Palabra de Dios.

Para plenaria o compar�r:

Ÿ ¿A que se reunían asiduamente los apóstoles?
Ÿ ¿Cómo vivían los creyentes o primeros cris�anos?
Ÿ ¿Qué opinaba el pueblo de los primeros cris�anos?

Palabras Clave: Mantenían, temor, estaban de acuerdo, 
común, acudían, espíritu, par�an pan, alabando, 
gozando, agregaba, salvando.

Comentario al texto:

El pasaje es uno de los llamados 'sumarios' que Lucas, 
un 'resumen' que da una idea general, una visión de 
conjunto (acerca de la primera comunidad cris�ana). 
Lucas nos hace notar que las prác�cas de la 
comunidad cris�ana no era algo que hacían de vez en 
cuando, sino con asiduidad, es decir, con frecuencia, 
como una misión permanente. La comunidad reunida 
busca estas cuatro cosas:

Ÿ A LA ENSEÑANZA: Esto se refiere probablemente 
a lo que los discípulos de Jesús enseñaban: La 
interpretación del An�guo Testamento, a la luz de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Los 
hechos, palabras, milagros, etc. de Jesús (lo que 
con�enen los Evangelios). Tenemos aquí dos 
elementos importan�simos: la Escritura y el 
tes�monio personal. El anuncio de la Buena Nueva, 
apoyado por la Palabra de Dios, y el relato 
irrefutable de los tes�gos presenciales de aquello 
que se anuncia.

Ÿ A LA COMUNIÓN: Esto no se refiere, como 
podría pensarse, a la Comunión como la 
entendemos ahora, en un sen�do eucarís�co, sino 
a la comunión que se vive en la comunidad, es 
decir, a la comunión fraterna, a la solidaridad 
verdadera, a la autén�ca caridad que es amor 
llevado a la prác�ca.

Ÿ LA FRACCIÓN DEL PAN: "Entre los judíos, el pan 
cons�tuía el ingrediente principal de toda comida. 
Los alimentos tomados en común se iniciaban con 
el gesto de padre de familia que, en calidad de 
presidente de la mesa, tomaba el pan en sus 
manos, recitaba sobre él la oración de acción de 
gracias (o de alabanza). Era ya vieja costumbre en 
Pales�na que las hogazas de pan no se cortasen 
con cuchillo, sino se par�esen con la mano...

Ÿ LAS ORACIONES: La comunidad cris�ana ora en 
común. Los fieles interceden unos por otros, unen 
sus voces para rogar a Dios por algo, comparten sus 
certezas de ser escuchados por un Dios cercano 
que los ama y se ocupa de ellos. Jesús ha dicho: "Os 
aseguro que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo 
en la �erra para pedir algo, sea lo que fuere, lo 
conseguirán de Mi Padre que está en los cielos. Porque 
donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí 
estoy Yo, en medio de ellos." (Mt 18, 19-20)

Cabe señalar otros rasgos de la comunidad cris�ana 
eran los siguientes:

EL TEMOR SE APODERABA DE TODOS: Al igual 
que ante los prodigios que realizaba Jesús, la 
mul�tud se llena de un temor reverente ante los 
prodigios que realizan los apóstoles. Una vez más 
se cumple lo prome�do por Jesús (ver Mc 16, 17). 
Los apóstoles son capaces de realizar signos 
extraordinarios, como muestra de su fe y del poder 
de Dios.

SEGÚN LA NECESIDAD: Esta frase es clave para 
entender este versículo. Los creyentes compar�an 
lo que tenían según la necesidad de cada uno. Más 
para el más necesitado, menos para el menos 
necesitado. Una expresión del amor fraterno por el 
que se ayudaban todos mutuamente con sus 
personas y bienes.

ACUDÍAN AL TEMPLO: Como fieles judíos, 
todavía acuden al Templo, todavía par�cipan del 
sacrificio matu�no y vesper�no.

Obje�vo: Descubrir la Misión de la Iglesia de extender a 
través del �empo las acciones de Jesús para con�nuar 
construyendo su Reino.
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LA MISIÓN
SALVADORA
DE LA IGLESIA 
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Invocación espontánea al Espíritu Santo y luego decimos 
juntos la oración que sigue:

Jesús, ésta es hoy mi oración:
Gracias por la Iglesia.
¡Estoy recibiendo tanto de ella!
¡Tengo tanto que agradecerle!

En ella te estoy descubriendo,
en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte.
Desde ella escucho tu Buena No�cia,
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cuando me caigo, me entrega tu perdón.
Cuando me siento débil, ella me fortalece,
cuando me duermo, ella me despierta.

Gracias, Jesús, por la Iglesia,
Gracias por los niños y los jóvenes,
por los mayores y los ancianos.
Todos, formamos tu Comunidad, tu Iglesia.

También hoy quiero pedirte por ella, Señor,
por sus grupos y ac�vidades, por su gente.
¡Cuánto me ayudan!

Que seamos un rincón cálido,
un lugar donde nos queramos y respetemos,
un espacio donde vivamos como hermanos,
donde, unidos, nos esforcemos por tu Reino.

Y te ruego algo más,
con la fuerza de que soy capaz.
Que Iglesia se empeñe, más bien, en Ti y en tu causa.

Que no destaquemos por hacer muchas cosas,
por ser muchos e importantes.
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar
con lo que tú vibraste y soñaste.

Jesús, te doy gracias por la Iglesia.
Ella es tu sierva,
Tú, la meta y el horizonte.
Amen.
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¿Qué dice el texto? 

Lectura y escucha Hch 2, 42-47
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comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 
43 

El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles 
realizaban muchos prodigios y señales. 
44 Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 
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entre todos, según la necesidad de cada uno. 
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ALEGRÍA: El Evangelio de Lucas ha sido llamado 'el 
Evangelio de la alegría', porque ésta se anuncia 
repe�damente como un signo de la presencia de 
Dios entre los hombres. Dios está en medio de 
esta comunidad y esto se advierte en la alegría con 
que lo realizan todo.

SENCILLEZ DE CORAZÓN: Recordemos que 
Jesús agradece al Padre haber revelado los 
misterios del Reino a la gente sencilla (ver Lc 
10,21).

ALABABAN A DIOS: Podemos pensar que 
muchas oraciones y cantos brotaban de la 
contemplación de los sagrados misterios.

EL SEÑOR AGREGABA AL GRUPO A LOS QUE 
CADA DÍA SE IBAN SALVANDO: San Lucas nos 
vuelve a hacer notar que es el Señor quien agrega 
a la comunidad a quienes Él quiere. Que nadie crea 
que las conversiones se deben exclusivamente a 
las palabras o hechos de los apóstoles, por muy 
eficaces que parezcan.

     2. MEDITATIO 

¿Qué nos (me) dice el texto?

Los cris�anos de la primera comunidad saben que 
necesitan renovar y fortalecer con�nuamente su 
compromiso de fe, de vida, y aprovechan al máximo las 
ayudas que se les brindan. ¿Por qué a nosotros, 
creyentes del siglo XXI nos parece que basta con ir a 
Misa muy de vez en cuando, con orar poco, con dejar de 
leer y de aprender acerca de nuestra fe una vez que 
hicimos la Primera Comunión?

Para amar a alguien es necesario primero conocerlo. Por 
eso Lucas menciona en primer lugar la enseñanza. La 
enseñanza de la catequesis actual debía seguir esta línea: 
enseñar a quien se acerca por vez primera a la fe -sea un 
niño o un adulto- a encontrarse con Jesús como 
persona, a aprender quién es, a descubrirlo vivo y 
presente, a su lado, relacionarse con Él, aprender a 
amarlo para querer seguirlo. Siempre podemos dar esta 
catequesis en nuestro ambiente cualquiera que fuere, 
hogar, trabajo, amistades, etc. ¿Cómo comparto esta 
buena no�cia con mis hermanos?

Jesús dijo: “en esto conocerán todos que son discípulos 
míos; si se �enen amor los unos a los otros" (Jn 13, 35). En 
este mundo donde se promueve el consumismo y el 
poseer más y mejores bienes que nuestros semejantes, 

sigue siendo un signo importan�simo de caridad 
fraterna el compar�r con otros, el renunciar a la aparente 
superioridad que da el 'tener', sigue siendo algo que 
sorprende y cues�ona a quien se entera de ello. 

Podemos preguntarnos de los rasgos de la primera 
comunidad cris�ana ¿Cuál veo en mi parroquia, cuáles 
nos faltan y por qué?

La oración en común te permite orar por todos y que 
todos oren por �. Solicitar y compar�r las bendiciones de 
Dios. ¿De qué manera par�cipo y vivo la oración en 
comunidad? La oración de alabanza es fundamental para 
nunca perder de vista las maravillas de Dios, para 
permanecer sensibles a Su Divina Providencia, aunque 
nos encontremos en las situaciones más di�ciles. ¿Soy 
constante en mi relación personal con Dios en la 
oración?

     3. ORATIO 

¿Qué me hace decirle a Dios la Palabra leída y 
meditada con respecto a este tema?

Hago un momento de silencio pensando en todo lo 
reflexionado.

Ÿ Comienzo agradeciendo al Señor que me ha 
agregado al número de los miembros de su Iglesia. 
Señor te doy gracias por haberme elegido como 
miembro de tu Iglesia y familia (hago lista de lo que he 
encontrado en la Iglesia y la oro)

Ÿ Sigo pidiendo perdón por las ocasiones que no he 
dado tes�monio de conocer a Cristo y las enseñanzas 
de la Iglesia. Señor perdóname por…

Ÿ Le digo en voz alta todo lo que pido que me ayude 
para ser mejor cris�ano comprome�do con la Santa 
Iglesia, para unirme y realizar la misma misión que 
Jesús nos ha encomendado. Ayúdame Señor, 
ilumíname para mantenerme asiduo en la escucha de 
tu Palabra, eficaz en la caridad, bien dispuesto para 
entrar cada día en comunión con Él y capaz de 
perseverar en la oración.

Canto: Formamos la gran familia

     4. CONTEMPLACIÓN

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Cabe hacer notar que esos cuatro puntos que Lucas 
menciona son elementos que forman parte de nuestra 
Celebración Eucarís�ca tal como la conocemos hoy: La 
enseñanza: en la lectura de la Palabra de Dios y la 
homilía. La comunión: en la colecta durante las 
ofrendas, y también durante el rito de la paz donde los 
presentes intercambiamos un signo de comunión 
fraterna. La fracción del pan: en la Comunión 
Eucarís�ca. Las oraciones: a lo largo de toda la 
celebración: Oración inicial; Oración Colecta; Oración 
Universal; Oración sobre las Ofrendas; Plegaria 
Eucarís�ca; Padrenuestro; Oración antes de la 
Comunión; Oración después de la Comunión.

Me detengo y contemplo en la Eucaris�a los gestos de 
caridad de los primeros cris�anos, los descubro en las 
acciones que realiza la Iglesia.

Me veo parte de esta comunidad que vivía en 
comunión, y soy consciente de que pertenezco a la 
familia de Jesús en la Iglesia, me comprometo ser 
constante en la enseñanza, comunión, la par�cipación 
en los sacramentos y en la oración, para dar tes�monio 
de la alegría que tengo porque el Señor me ha agregado 
a su Iglesia.

Oración final
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ALEGRÍA: El Evangelio de Lucas ha sido llamado 'el 
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Ÿ Sigo pidiendo perdón por las ocasiones que no he 
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TEMA 5:

MARÍA, MADRE Y MAESTRA

Oración: Del Papa San Juan XXIII

Señora Nuestra de Guadalupe, que también a la �erra de 
México habéis querido dar especiales muestras de 
Benevolencia, y habéis prome�do consuelo y ayuda a 
aquellos que os aman y siguen!  Mirad benigna a todos 
vuestros hijos; ellos os invocan con confianza.

Conservad en nuestras almas el don precioso de la gracia 
divina.  Hacednos dóciles a la voluntad del Señor, de tal 
manera que cada vez más se ex�enda su reino en los 
corazones, en las familias, en nuestra querida nación.

¡Oh Virgen San�sima! Estad con nosotros en las fa�gas del 
trabajo co�diano, en las alegrías, en las penas y dificultades 
de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda 
elevarse, libre y puro, a Dios y servirlo gozosamente, con 
generosidad y fervor.

Defendednos de todo mal, Reina y Madre de México; y 
haced que seamos fieles imitadores de nuestro Jesús, que es 
camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos, de 
vuestra mano, alcanzar en el cielo el premio de la visión 
bea�fica. Amén. 

Dios te Salve Reina y Madre…

     1. LECTIO

¿Qué dice el texto?

Lectura  y escucha de 
Lc 1, 26-38 (se puede tomar de la biblia de América o 
Jerusalén)

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está con�go.» Ella se conturbó por estas 
palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz 
un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se 
le llamará Hijo del Al�simo y el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin.» 

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre � y el poder del Al�simo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará 
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la 
que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se 
fue. Palabra del Señor.

Para plenaria y profundización del texto:

Ÿ ¿A dónde y a quién fue enviado el Ángel del Señor?
Ÿ ¿Qué palabras le dijo el Ángel a María?
Ÿ ¿En qué consis�ó el anuncio del Ángel a María?
Ÿ ¿Cuál fue la respuesta de María a las palabras del 

Ángel?

Comentario al texto:

Estamos ante el texto de la Anunciación del ángel 
Gabriel a María. San Lucas, es el único evangelista 
que nos presenta este diálogo. Un diálogo es una 
plá�ca entre dos o más personas, que manifiestan 
sus ideas, emociones, etc. ¿Quiénes son los 
personajes de este diálogo? El Ángel (arcángel Gabriel) 
y María. Pero si vamos más allá descubrimos también 
como protagonista a Dios. 

Según el diccionario una virgen es aquella persona 
que no ha tenido relaciones sexuales, pero más allá 

de eso, que ha conservado su cas�dad y pureza. 
Podemos entonces concluir que la palabra no solo se 
refiere a la cues�ón �sica, sino que involucra a toda la 
persona, en este caso a María completa.

¿Qué significado �ene que María sea una “virgen 
desposada”? En el contexto cultural de María, la 
“desposada” es una mujer que estaba comprome�da 
en matrimonio y aunque no vivía con el novio hasta 
un año después la mujer era una esposa legal. Es 
decir que María, para cues�ones prác�cas, ya era 
esposa de José. Es por ello que el texto nos la 
presenta por su relación con José, ya que las mujeres 
no tenían iden�dad propia nada se dice de su linaje 
pues se quiere enfa�zar la humildad de su persona.

Lucas presenta a las personas y los lugares: una 
virgen llamada María, prome�da a un hombre, 
llamado José, de la casa de David. Nazaret, una 
pequeña ciudad en Galilea. Galilea era periferia. El 
centro era Judea y Jerusalén. El ángel Gabriel es el 
enviado de Dios para esta virgen que moraba en la 
periferia. El nombre Gabriel significa Dios es fuerte. El 
nombre María significa amada por Yavé o Yavé es mi 
Señor. La historia de la visita de Dios a María 
comienza con una expresión: “En el sexto mes”. Se 
trata del “sexto mes” de embarazo de Isabel, parienta 
de María, una mujer ya avanzada en edad, precisando 
ayuda. La necesidad concreta de Isabel es el 
trasfondo de todo este episodio. Se encuentra al 
comienzo (Lc 1,26) y al final (Lc 1,36.39).

Fue en el Templo que el ángel apareció a Zacarías. A 
María le aparece en su casa. La Palabra de Dios 
alcanza a María en el ambiente de vida de cada día. El 
ángel dice: “¡Alégrate! ¡Llena de gracia! ¡El Señor está 
con�go!” Palabras semejantes ya habían sido dichas a 
Moisés (Ex 3,12), a Jeremías (Jr 1,8), a Jedeón (Jz 6,12), 
a Ruth (Rt 2,4) y a muchos otros. Abren el horizonte 
para la misión que estas personas del An�guo 
Testamento debían realizar al servicio del pueblo de 
Dios. Intrigada con el saludo, María trata de conocer 
el significado. Es realista, usa la cabeza. Quiere 
entender. No acepta cualquier aparición o 
inspiración.

“No temas, María!” Este es siempre el primer saludo 
de Dios al ser humano: ¡No temas! Enseguida, el 
ángel recuerda las grandes promesas del pasado que 
se realizarán a través del hijo que va a nacer en María. 
Ese hijo debe recibir el nombre de Jesús. Será 
llamado Hijo del Al�simo, y en él se realizará, 

Obje�vo: Descubrir en la persona de María, madre y 
maestra, la dignidad recobrada, para vivir el seguimiento 
de Jesús y nuestra misión al igual que ella.
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TEMA 5:

MARÍA, MADRE Y MAESTRA

Oración: Del Papa San Juan XXIII
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le llamará Hijo del Al�simo y el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
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que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se 
fue. Palabra del Señor.
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Fue en el Templo que el ángel apareció a Zacarías. A 
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alcanza a María en el ambiente de vida de cada día. El 
ángel dice: “¡Alégrate! ¡Llena de gracia! ¡El Señor está 
con�go!” Palabras semejantes ya habían sido dichas a 
Moisés (Ex 3,12), a Jeremías (Jr 1,8), a Jedeón (Jz 6,12), 
a Ruth (Rt 2,4) y a muchos otros. Abren el horizonte 
para la misión que estas personas del An�guo 
Testamento debían realizar al servicio del pueblo de 
Dios. Intrigada con el saludo, María trata de conocer 
el significado. Es realista, usa la cabeza. Quiere 
entender. No acepta cualquier aparición o 
inspiración.

“No temas, María!” Este es siempre el primer saludo 
de Dios al ser humano: ¡No temas! Enseguida, el 
ángel recuerda las grandes promesas del pasado que 
se realizarán a través del hijo que va a nacer en María. 
Ese hijo debe recibir el nombre de Jesús. Será 
llamado Hijo del Al�simo, y en él se realizará, 

Obje�vo: Descubrir en la persona de María, madre y 
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finalmente, el Reino de Dios prome�do a David, que 
todos estaban esperando ansiosamente. Esta es la 
explicación que el ángel da a María para que no 
quede asustada. María �ene conciencia de la misión 
importante que está recibiendo, pero permanece 
realista. No se deja embalar por la grandeza de la 
oferta y mira su condición: “¿Cómo será esto, puesto 
que no conozco varón?” Ella analiza la oferta a par�r de 
los criterios que nosotros, los seres humanos, 
tenemos a nuestra disposición. Pues, humanamente 
hablando, no era posible que aquella oferta de la 
Palabra de Dios se realizara en aquel momento.

El Espíritu Santo, presente en la Palabra de Dios 
desde el día de la Creación (Génesis 1,2), consigue 
realizar cosas que parecen imposibles. Por esto, el 
Santo que va a nacer de María, será llamado Hijo de 
Dios. Cuando hoy la Palabra de Dios es acogida por 
los pobres sin estudio, algo nuevo acontece ¡por la 
fuerza del Espíritu Santo! Algo tan nuevo y tan 
sorprendente como que un hijo nace de una virgen o 
como que un hijo nace a Isabel, una mujer avanzada 
en edad, de la que todo el mundo decía que no podía 
tener hijos. Y el ángel añade: “Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 
sexto mes”. 

La respuesta del ángel aclara todo para María. Ella se 
entrega a lo que Dios le está pidiendo: “He aquí la 
esclava del Señor. Hágase en mí según tu Palabra”. 
Maria usa para sí el �tulo de Sierva, empleada del 
Señor. El �tulo viene de Isaías, quien presenta la 
misión del pueblo no como un privilegio, sino como 
un servicio a los otros pueblos (Is 42,1-9; 49,3-6). Más 
tarde, Jesús, el hijo que estaba siendo engendrado en 
aquel momento, definirá su misión: “¡No he venido 
para ser servido, sino para servir!” (Mt 20,28). ¡Aprendió 
de su Madre!

Lucas 1,39: La forma que María encuentra para 
servir. La Palabra de Dios llega y hace con que María 
se olvide de sí para servir a los demás. Ella deja el 
lugar donde estaba y va hacia Judea, a más de cuatro 
días de camino, para ayudar a su prima Isabel. María 
empieza a servir y a cumplir su misión a favor del 
pueblo de Dios.

     2. MEDITATIO 

¿Qué nos (me) dice el texto?

Nos preguntamos ¿Cómo me o nos ha visitado Dios 
nuestra vida? ¿Has sido visitado/a alguna vez? Por otro 
lado, ¿Fuiste ya una visita de Dios en la vida de los otros, 
sobre todo de los pobres, los tristes, los que �enen 
necesidad? 

Enfoquemos también nuestra atención en las reacciones 
y respuestas de María, para descubrirla como Madre y 
Maestra. Para ello leamos nuevamente el saludo de 
Gabriel a María (v. 28):

a) “Alégrate… 

 En griego “Xaire”, es el saludo convencional griego, 
para los judíos sería “Shalom” (Paz). En María se 
termina la noche y la tristeza, ella nos trae la luz y la 
alegría del Evangelio. Primer mo�vo de extrañeza 
para María: ¿Qué significaría aquel saludo (v. 29)? 
¿Qué significado �ene para mí hoy este saludo de 
“alégrate”? ¿A mi qué no�cias me han dado alegría? El 
“alégrate” encabeza el anuncio de la Buena Nueva: 
Jesús. ¿Cómo puedo alegrarme con María? 

b) “…llena de gracia…”

 Esto puede también traducirse como “agraciada”. El 
verbo agraciar significa que Dios ha llenado a María 
de sus dones y no se nos olvide que éstos dones son 
para la vida, para la misión, para el servicio. ¿Cuál es la 
vida, la misión, el servicio de María? Concebir “…y dar 
a luz un hijo…” (v. 31) Su misión es la de ser Madre. 
¿Qué significa “ser Madre”? ¿Qué significa que María 
sea mi Madre? ¿Qué gracias nos comunica María?

c) “…el Señor está con�go.”

 Esta frase aparece muchas veces a lo largo de la 
Biblia, se le dice a Jacob, José, Moisés, Josué, Saúl, 
David, Jeremías. Solo así podrían realizar el gran 
come�do. A María se le dice que su Misión (el ser 
Madre) no es algo que realizará sola, se le está 
confiando una gran responsabilidad que podrá llevar 
a buen puerto porque Dios está con ella, en cada 
momento, en cada lugar. ¿El Señor está conmigo 
como lo estuvo con María? ¿Lo descubro? ¿Le siento? 
¿Lo vivo? 

d)  “He aquí la esclava del Señor…”

 Podríamos decir que María se autodefine como 
esclava. Un esclavo es aquel que está en la completa 

disposición de hacer la voluntad del amo. La voluntad 
del amo es su voluntad. Con esta autodefinición 
descubrimos sobre todo la disposición interna que 
existe en María: ¿Cuál es la voluntad de Dios para 
conmigo? ¿He sido capaz de contestar como María?

     3. ORATIO

¿Qué me hace decirle a Dios la Palabra leída y 
meditada con respecto a este tema?

Señor, que gracias a María te hiciste hombre como yo, te 
doy gracias por tu plan de salvación, por mi dignidad 
reintegrada, por María mi madre y mi maestra. Te pido 
perdón porque no he sabido reconocer el camino que 
me has dado, porque no me detengo a reflexionar tal y 
como lo hace María, porque me falta confianza en tu 
palabra. 

Guía: Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el orgullo 
de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra 
ciudad, nos acogemos con confianza y amor.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti no hay mancha de 
pecado.

Guía: Renueva en nosotros el deseo de ser santos: que 
en nuestras palabras resplandezca la verdad, que 
nuestras obras sean un canto a la caridad, que en 
nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la 
cas�dad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del 
Evangelio.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la 
Palabra de Dios.

Guía: Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del 
Señor: que no seamos sordos al grito de los pobres, que 
el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos 
encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la 
indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que 
amemos y respetemos siempre la vida humana.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría 
completa de la vida dichosa con Dios.

Guía: Haz que nunca perdamos el rumbo en este 
mundo: que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la 
fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, 
que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro 
corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, 
fuente de la verdadera alegría.

Todos: Eres toda belleza, María. Escucha nuestra 
oración, a�ende a nuestra súplica:

que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos 
seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a 
nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. (Papa 
Francisco 2013)

     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Detengámonos a mirar en María la grandeza de Dios y la 
san�dad de María como madre y maestra de la 
humanidad:

Ÿ María es Maestra de todo aquel que quiere seguir a 
Jesús. Podemos leer en el mismo Evangelio (Lc 8, 21) 
que Jesús dice “Mi madre y mis hermanos son aquellos 
que oyen la palabra de Dios y la cumplen”. María con su 
sí demuestra que su camino, como el nuestro, 
empezó escuchando la Palabra de Dios. La palabra 
obediencia viene del la�n audire que significa 
escuchar y María escuchó la Palabra de Dios y en ella 
Dios hizo su voluntad, ella obedeció la Palabra y se 
encarnó en su seno. Isabel se lo reconoce cuando la 
visita (Lc 1, 45: “Feliz la que ha creído que se cumplirán 
las cosas que fueron dichas de parte del Señor”). María 
con�a en que lo dicho por el Ángel (por Dios) se 
cumplirá, esto quiere decir que María sabe que Dios 
estará con ella durante todo este gran camino. María 
es así el modelo del creyente. 

Ÿ María es Maestra de la virtud de la humildad. No 
�ene ningún �tulo, es presentada en referencia a 
José. María es “la pobre de espíritu” del Evangelio. 
Renuncia a sus seguridades humanas, a su lógica (“no 
conozco varón”) para abandonarse a la lógica de Dios, 
a su voluntad (“hágase en mi según su palabra”). En 
María, “llena de gracia”, vemos a la humanidad 
favorecida por la gracia de Dios, vemos realmente la 
gratuidad del don de Dios. María no ha pedido nada, 
y se le ha dado todo. Por eso vemos en ella la realidad 
de la “nueva creación”, su Si la concre�za. Eva no 
cumple la Palabra de Dios, María dice: “hágase en mí 
su voluntad”. Gracias a ese sí, hemos recobrado la 
dignidad perdida. 

Oración final
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finalmente, el Reino de Dios prome�do a David, que 
todos estaban esperando ansiosamente. Esta es la 
explicación que el ángel da a María para que no 
quede asustada. María �ene conciencia de la misión 
importante que está recibiendo, pero permanece 
realista. No se deja embalar por la grandeza de la 
oferta y mira su condición: “¿Cómo será esto, puesto 
que no conozco varón?” Ella analiza la oferta a par�r de 
los criterios que nosotros, los seres humanos, 
tenemos a nuestra disposición. Pues, humanamente 
hablando, no era posible que aquella oferta de la 
Palabra de Dios se realizara en aquel momento.

El Espíritu Santo, presente en la Palabra de Dios 
desde el día de la Creación (Génesis 1,2), consigue 
realizar cosas que parecen imposibles. Por esto, el 
Santo que va a nacer de María, será llamado Hijo de 
Dios. Cuando hoy la Palabra de Dios es acogida por 
los pobres sin estudio, algo nuevo acontece ¡por la 
fuerza del Espíritu Santo! Algo tan nuevo y tan 
sorprendente como que un hijo nace de una virgen o 
como que un hijo nace a Isabel, una mujer avanzada 
en edad, de la que todo el mundo decía que no podía 
tener hijos. Y el ángel añade: “Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 
sexto mes”. 

La respuesta del ángel aclara todo para María. Ella se 
entrega a lo que Dios le está pidiendo: “He aquí la 
esclava del Señor. Hágase en mí según tu Palabra”. 
Maria usa para sí el �tulo de Sierva, empleada del 
Señor. El �tulo viene de Isaías, quien presenta la 
misión del pueblo no como un privilegio, sino como 
un servicio a los otros pueblos (Is 42,1-9; 49,3-6). Más 
tarde, Jesús, el hijo que estaba siendo engendrado en 
aquel momento, definirá su misión: “¡No he venido 
para ser servido, sino para servir!” (Mt 20,28). ¡Aprendió 
de su Madre!

Lucas 1,39: La forma que María encuentra para 
servir. La Palabra de Dios llega y hace con que María 
se olvide de sí para servir a los demás. Ella deja el 
lugar donde estaba y va hacia Judea, a más de cuatro 
días de camino, para ayudar a su prima Isabel. María 
empieza a servir y a cumplir su misión a favor del 
pueblo de Dios.

     2. MEDITATIO 

¿Qué nos (me) dice el texto?

Nos preguntamos ¿Cómo me o nos ha visitado Dios 
nuestra vida? ¿Has sido visitado/a alguna vez? Por otro 
lado, ¿Fuiste ya una visita de Dios en la vida de los otros, 
sobre todo de los pobres, los tristes, los que �enen 
necesidad? 

Enfoquemos también nuestra atención en las reacciones 
y respuestas de María, para descubrirla como Madre y 
Maestra. Para ello leamos nuevamente el saludo de 
Gabriel a María (v. 28):

a) “Alégrate… 

 En griego “Xaire”, es el saludo convencional griego, 
para los judíos sería “Shalom” (Paz). En María se 
termina la noche y la tristeza, ella nos trae la luz y la 
alegría del Evangelio. Primer mo�vo de extrañeza 
para María: ¿Qué significaría aquel saludo (v. 29)? 
¿Qué significado �ene para mí hoy este saludo de 
“alégrate”? ¿A mi qué no�cias me han dado alegría? El 
“alégrate” encabeza el anuncio de la Buena Nueva: 
Jesús. ¿Cómo puedo alegrarme con María? 

b) “…llena de gracia…”

 Esto puede también traducirse como “agraciada”. El 
verbo agraciar significa que Dios ha llenado a María 
de sus dones y no se nos olvide que éstos dones son 
para la vida, para la misión, para el servicio. ¿Cuál es la 
vida, la misión, el servicio de María? Concebir “…y dar 
a luz un hijo…” (v. 31) Su misión es la de ser Madre. 
¿Qué significa “ser Madre”? ¿Qué significa que María 
sea mi Madre? ¿Qué gracias nos comunica María?

c) “…el Señor está con�go.”

 Esta frase aparece muchas veces a lo largo de la 
Biblia, se le dice a Jacob, José, Moisés, Josué, Saúl, 
David, Jeremías. Solo así podrían realizar el gran 
come�do. A María se le dice que su Misión (el ser 
Madre) no es algo que realizará sola, se le está 
confiando una gran responsabilidad que podrá llevar 
a buen puerto porque Dios está con ella, en cada 
momento, en cada lugar. ¿El Señor está conmigo 
como lo estuvo con María? ¿Lo descubro? ¿Le siento? 
¿Lo vivo? 

d)  “He aquí la esclava del Señor…”

 Podríamos decir que María se autodefine como 
esclava. Un esclavo es aquel que está en la completa 

disposición de hacer la voluntad del amo. La voluntad 
del amo es su voluntad. Con esta autodefinición 
descubrimos sobre todo la disposición interna que 
existe en María: ¿Cuál es la voluntad de Dios para 
conmigo? ¿He sido capaz de contestar como María?

     3. ORATIO

¿Qué me hace decirle a Dios la Palabra leída y 
meditada con respecto a este tema?

Señor, que gracias a María te hiciste hombre como yo, te 
doy gracias por tu plan de salvación, por mi dignidad 
reintegrada, por María mi madre y mi maestra. Te pido 
perdón porque no he sabido reconocer el camino que 
me has dado, porque no me detengo a reflexionar tal y 
como lo hace María, porque me falta confianza en tu 
palabra. 

Guía: Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el orgullo 
de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra 
ciudad, nos acogemos con confianza y amor.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti no hay mancha de 
pecado.

Guía: Renueva en nosotros el deseo de ser santos: que 
en nuestras palabras resplandezca la verdad, que 
nuestras obras sean un canto a la caridad, que en 
nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la 
cas�dad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del 
Evangelio.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la 
Palabra de Dios.

Guía: Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del 
Señor: que no seamos sordos al grito de los pobres, que 
el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos 
encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la 
indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que 
amemos y respetemos siempre la vida humana.

Todos: Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría 
completa de la vida dichosa con Dios.

Guía: Haz que nunca perdamos el rumbo en este 
mundo: que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la 
fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, 
que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro 
corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, 
fuente de la verdadera alegría.

Todos: Eres toda belleza, María. Escucha nuestra 
oración, a�ende a nuestra súplica:

que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos 
seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a 
nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. (Papa 
Francisco 2013)

     4. CONTEMPLATIO

Miramos la grandeza humana y contemplamos la obra 
de Dios para comprometernos 

Detengámonos a mirar en María la grandeza de Dios y la 
san�dad de María como madre y maestra de la 
humanidad:

Ÿ María es Maestra de todo aquel que quiere seguir a 
Jesús. Podemos leer en el mismo Evangelio (Lc 8, 21) 
que Jesús dice “Mi madre y mis hermanos son aquellos 
que oyen la palabra de Dios y la cumplen”. María con su 
sí demuestra que su camino, como el nuestro, 
empezó escuchando la Palabra de Dios. La palabra 
obediencia viene del la�n audire que significa 
escuchar y María escuchó la Palabra de Dios y en ella 
Dios hizo su voluntad, ella obedeció la Palabra y se 
encarnó en su seno. Isabel se lo reconoce cuando la 
visita (Lc 1, 45: “Feliz la que ha creído que se cumplirán 
las cosas que fueron dichas de parte del Señor”). María 
con�a en que lo dicho por el Ángel (por Dios) se 
cumplirá, esto quiere decir que María sabe que Dios 
estará con ella durante todo este gran camino. María 
es así el modelo del creyente. 

Ÿ María es Maestra de la virtud de la humildad. No 
�ene ningún �tulo, es presentada en referencia a 
José. María es “la pobre de espíritu” del Evangelio. 
Renuncia a sus seguridades humanas, a su lógica (“no 
conozco varón”) para abandonarse a la lógica de Dios, 
a su voluntad (“hágase en mi según su palabra”). En 
María, “llena de gracia”, vemos a la humanidad 
favorecida por la gracia de Dios, vemos realmente la 
gratuidad del don de Dios. María no ha pedido nada, 
y se le ha dado todo. Por eso vemos en ella la realidad 
de la “nueva creación”, su Si la concre�za. Eva no 
cumple la Palabra de Dios, María dice: “hágase en mí 
su voluntad”. Gracias a ese sí, hemos recobrado la 
dignidad perdida. 

Oración final
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ORACIÓN ANTES DE LEER LA BIBLIA

Padre Bueno, que la Palabra que hoy nos congrega
Y vamos a escuchar con fe, penetre nuestro corazón,
Nos empape de tus sen�mientos y propuestas. 
Que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones.

Que tu Palabra Señor, se encarne en todas nuestras ac�vidades,
Impregne nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. Amén.

María Reina de los apóstoles,
Ruega por nosotros.

ORACION DESPUÉS DE LEER LA BIBLIA

Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros.
Que la Palabra que escuchamos y compar�mos 
Nos transforme desde el interior 
Y la vivamos con gestos concretos de amor, 
De solidaridad y de entrega por tu Reino.

Que haga crecer nuestro compromiso
Y nos anime en el seguimiento de tu Hijo Jesús hacia el Reino,
Construyendo un mundo nuevo
Firmes en la esperanza y servidores de la jus�cia.

Contágianos la fe intensa de María,
Maestra del Evangelio y tes�go fiel de tu Palabra. Amén. 
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