
¡Dios habla a tu vida! 

“Hagamos espacio dentro de nosotros a la Palabra de Dios. Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo

abierto en casa, llevémoslo en nuestro bolsillo o en el bolso, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que
nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y

que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida”.



El mes de SEPTIEMBRE está dedicado a la que contiene la ; una

Palabra capaz de transformar nuestra vida, iluminar nuestro camino, corregir nuestros desvíos y consolar

nuestras tristezas. Se trata de un mes especial para leer, escuchar, meditar y llevar al corazón el mensaje

de Salvación que Dios nos ha expresado en palabras humanas a través de la Sagrada Escritura, toda una
entre Dios y el hombre que se ha inmortalizado en palabras escritas con la inspiración del

Espíritu Santo.

“Lámpara es tu palabra para mis pasos, en mi sendero” Salmo 118 

¡Dios habla a tu vida! 



¡Dios habla a tu vida! 

“Pero no podemos renunciar a la Palabra de Jesús, la única , que necesitamos

todos los días. Sería agradable ver florecer una nueva temporada de mayor

por parte de todos los miembros del Pueblo de Dios, para profundizar más con Jesús. Sería bueno que
la Palabra de Dios se convierta en el eclesial, El corazón que late, que vitaliza

las extremidades del cuerpo”.

“Verdaderamente la Palabra de Dios tiene el de transformar la vida,

porque «es viva, eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos; [...]

escruta los sentimientos y pensamientos del corazón» (Heb 4, 12)”.

Papa Francisco sobre la Palabra de Dios…



“La Palabra de Dios es . Es miel que da la dulzura consoladora del Señor, pero también es

espada que lleva una inquietud saludable al corazón (cf. Ap 10, 10). En efecto, penetra en lo más
profundo y saca a la luz las zonas de sombra del alma. .

“Las Escrituras nos empujan continuamente a de la vida hacia Dios. Dejarnos leer

por la Palabra nos permite así convertirnos en "libros abiertos", transparencias vivas de la

Palabra que salva, testigos de Jesús y anunciadores de su novedad. La Palabra de Dios, en efecto,
aporta siempre noticias, es inasible, escapa de nuestras predicciones y a menudo

“Esa Palabra es . En efecto, desde el principio «Dios dijo [...] y fue» (Gen 1, 6-7). Y en la plenitud

de los tiempos, Jesús nos ha dado palabras que son «espíritu y vida» (Jn 6, 63). Con la palabra, Él

a corazones apagados, como el de Zaqueo y al publicano Mateo, cuando «le dijo: "Sígueme”. Y él se

levantó y lo siguió» (Mt 9, 9). En los próximos días, al rezar con las Escrituras, volveréis a experimentar su
eficacia: , sin cumplir aquello por lo que Dios nos la ha dado”.



Complemento: Video “¿Cuáles son las partes de la Biblia?” (https://www.youtube.com/watch?v=3Ppian2-fnos)

Realiza un altar en casa dedicado a la , que se convierta en el lugar de 

encuentro familiar para meditarla y hacerla oración. Decóralo según tus posibilidades e incluye 

un cirio, una imagen de Jesús y todo lo que esté a tu alcance para destacar la Palabra de Dios. 

Toma una foto de tu altar y envíala al correo comunicaciones@diocesisdeladorada.org, para que 

podamos comunicarle a otros hermanos la importancia de la Escritura. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHfxZ6v3sVs
https://www.youtube.com/watch?v=3Ppian2-fno
https://www.youtube.com/watch?v=gHfxZ6v3sVs
mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org


¡Dios habla a tu vida! 

La Palabra de Dios es , el éxito verdadero. No es la crisis

económica la mayor de las plagas y desdichas ni es el dinero ni el éxito quien aporta la

felicidad y la sabiduría verdadera. Solo la Palabra es la fuente del amor y de la vida.

Solo la Palabra transforma el corazón del hombre y la vida de la entera humanidad.

La Palabra de Dios es . La Palabra de Dios además es la fuente de la

vida y del amor, está dotada vitalidad, de fuerza creadora y regeneradora. Todas las cosas, toda

la realidad, vienen de la Palabra, son un producto de la Palabra. Todo es creado por la Palabra y

todo está llamado a servir a la Palabra.

Características de la Palabra de Dios



La Palabra de Dios es el entre Dios y el hombre. “Esto quiere decir que toda la

creación está pensada para crear el lugar del encuentro entre Dios y su criatura, un lugar donde el

amor de la criatura responda al amor al amor divino, un lugar donde se desarrolle la historia de amor

entre Dios y su criatura”. “La historia de la salvación no es un pequeño acontecimiento, en un pobre

planeta, en la inmensidad del universo. No es una cosa mínima, que sucede por casualidad en un planeta

perdido. Es el móvil de todo, el motivo de la creación: el encuentro de amor entre Dios y el hombre”.

La Palabra de Dios . No conoce confines. Entrando en la Palabra de Dios, entramos

realmente en el universo divino, en el universo de la Verdad, de la Belleza, de la Vida, del Amor. Entrando en

la comunión con la Palabra de Dios, entramos en la comunión de la Iglesia que vive de la Palabra de Dios y

nos hace salir de nuestros límites de lengua, de raza, de cultura, de miras.

La Palabra de Dios es la . La Palabra de Dios es como una escalera por

la que podemos subir y bajar, con Cristo, a la profundidad de su amor. La Palabra tiene un rostro, es persona, es

Jesucristo. Y antes de que nosotros podamos decir “Yo soy tuyo, Señor”, El ya nos ha dicho “Yo soy tuyo”. Y vivir

esta doble realidad es estar en el corazón de la Palabra. Es estar salvados.

Papa Benedicto XVI, Decálogo sobre la Palabra de Dios. 
https://www.ciudadredonda.org/articulo/nuevo-decalogo-de-benedicto-xvi-sobre-la-palabra-de-dios

https://www.ciudadredonda.org/articulo/nuevo-decalogo-de-benedicto-xvi-sobre-la-palabra-de-dios


Concurso Bíblico
A continuación presentamos un que nos ayudará a ampliar nuestro
conocimiento sobre la Sagrada Escritura. Sugerimos que la socialización del mismo se haga a
manera de concurso según el tiempo y el modo dispuesto por los docentes.

Conocimiento General

• ¿Cuáles son las partes de la Biblia?

• ¿Cuántos libros tiene la Biblia?

• ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia?

• ¿Cuáles son los Evangelios?

• ¿Cuál es el último libro de la Biblia?

• ¿Cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia?

• ¿Cuántos son los libros históricos del Antiguo Testamento?

• ¿Cuál es el libro de la Biblia que más capítulos tiene?

• ¿Cuál es el libro más corto?

• ¿Cuáles son las partes de una cita bíblica?



Adivinanzas Bíblicas

Sansón fue el más fuerte

El más sabio Salomón,

El más valiente fue David

Pero, ¿a quién le duro más el corazón?

1Rey 18, 40

Pedro fue apóstol,

San Juan evangelista,

Y en que fiesta murió,
San Juan el Bautista.

Mt 14, 6-11

Jesús un nombre le dio,

Y algunas veces fuerte lo amonestó,

Y tres mil almas se salvaron
Cuando un sermón predicó.

Mt 16, 18-19

Había un hombre

entre los fariseos,

que vino a Jesús de noche
manifestándole sus deseos.

Jn 3,2

Cuatro días en el sepulcro

sin latir su corazón.

Y escucha una voz gloriosa
Y sale de su cajón.

Jn 11, 39-44

Grande fue su pecado

pero más fea su traición.

Y tres dardos veloces
Traspasaron su corazón.

2 Sam 18, 14

Sufrió angustia,

penas y tribulación.

Y murió ciego y encadenado,
Por culpa de una traición.

Jue 16, 18-31

Acompañó a Pablo

en una gran misión.

Y fue azotado
Sin ninguna consideración.

Hch 16, 23-24

Fue un gran evangelista,

que en un carro predicó.

Y a un hombre arrepentido,
En agua bautizó.

Hch 8, 34-39

Era un hombre muy rico,

que vivía en Jericó.

Que cuando arrepentido,
Sus bienes repartió.

Lc 19, 1-1o

Tendían mantos y ramos,

Las gentes por el camino.

¿Más quien montaba,
El orejudo pollino?

Mt 21, 7-8



¡Dios habla a tu vida! 

A propósito de la celebración del Amor y la Amistad…

La Amistad es un regalo de Dios

“La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A través de los amigos el Señor nos va puliendo y nos va madurando. Al

mismo tiempo, los amigos fieles, que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del Señor, de su

consuelo y de su presencia amable. Tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, a salir de nuestra

comodidad y del aislamiento, a compartir la vida. Por eso «un amigo fiel no tiene precio» (Si 6,15).

La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Es una relación de

afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo tiempo es un amor generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo. Aunque los

amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas en común que los llevan a sentirse cercanos, y hay una

intimidad que se comparte con sinceridad y confianza.



Papa Francisco, Exhortación Apostólica “Cristo vive”, N° 151-153

Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo: «Ya no los llamo siervos, los llamo amigos»

(Jn 15,15). Por la gracia que Él nos regala, somos elevados de tal manera que somos realmente amigos suyos. Con el

mismo amor que Él derrama en nosotros podemos amarlo, llevando su amor a los demás, con la esperanza de que

también ellos encontrarán su puesto en la comunidad de amistad fundada por Jesucristo. Y si bien Él ya está plenamente

feliz resucitado, es posible ser generosos con Él, ayudándole a construir su Reino en este mundo, siendo sus

instrumentos para llevar su mensaje y su luz y, sobre todo, su amor a los demás (cf. Jn 15,16). Los discípulos escucharon

el llamado de Jesús a la amistad con Él. Fue una invitación que no los forzó, sino que se propuso delicadamente a su

libertad: «Vengan y vean» les dijo, y «ellos fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel día» (Jn 1,39). Después

de ese encuentro, íntimo e inesperado, dejaron todo y se fueron con Él.

las siguientes citas bíblicas sobre la amistad, en tus estados la que más te llame la

atención e inclúyela en una que realices a tu mejor amigo (a).

Prov 17,17

Juan 15, 13

Prov 18,24

Job 6,14

1 Cor 15,33

Prov 17,9



Lectura

¡Dios habla a tu vida! 

Pasos para hacer una Lectura Orante de la Palabra de Dios

La lectura es el primer paso de la Lectura Orante de la Biblia. Leer, releer, volver a

leer, una y otra vez, conocer bien lo que está escrito, hasta asimilar el propio texto;

respetar el texto tal cual es, sin interpretaciones precipitadas, sin creer que ya lo

conocemos por completo. Poner atención a las palabras, a las repeticiones, al modo

como está escrito, a quién aparece en el texto, o a qué hace, o qué dicen... Aquí

descubrimos lo que el texto dice en sí mismo.



La lectura y la meditación se transforman en un encuentro más directo, íntimo

y personal con Dios. Entramos en diálogo, en comunicación amorosa, con Dios.

Le respondemos a Dios, le pedimos que nos ayude a practicar lo que su Palabra

nos pide. El texto bíblico y la realidad de hoy nos motivan a rezar.

Meditación

Vamos a rumiar hasta que, de la boca y cabeza pase al corazón. Ya no es sólo lo que

el texto dice, sino lo que esta palabra está diciendo hoy, lo que me dice

concretamente dentro e las realidades que estamos viviendo. ¿Qué dijo Dios en el

pasado y qué está diciendo hoy a través de este texto? Es una forma simple de

meditación, un modo de saborear el texto con los colores y olores de hoy, de

nuestra realidad. La palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.

Oración



Es el paso que da el corazón a la acción transformadora. Contemplar no es un ejercicio

intelectual, que se realiza en la cabeza, sino que es una dirección nueva que envuelve todo

nuestro ser. Contemplativa es la persona que tiene un “nuevo modo” de ser, de vivir, de ver

y de asumir la vida, conforme al proyecto de aquel que es el único Maestro. Se trata de

poner en práctica aquello que el Señor me ha pedido en su Palabra.

Contemplación

Elige una de las y realiza en familia una lectura orante de la misma, aplicando los

cuatros pasos que hemos profundizado. Luego, como resultado final, elabora un con el que invites a

otros a acercarse a la Palabra de Dios que es fuente de vida y esperanza; tómale una foto y envíala al

correo comunicaciones@diocesisdeladorada.org, para que hagamos extensiva tu invitación.

mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org

