


Queridos jóvenes,

Diálogos Semanales con Jesús ha sido preparado con gran cariño para 

ustedes, como una respuesta a muchos jóvenes que nos han pedido materiales 

que los ayuden a desarrollar su espiritualidad y den sentido a su vida. Con 

gran ilusión meditamos sobre las lecturas de los domingos y buscamos cómo  

acercarlas a su realidad juvenil para ayudarlos a conocer la Palabra de 

Dios y vivirla a lo largo del año. 

Se han preguntado alguna vez, ¿quién era Jesús de Galilea? y ¿cómo 

sabemos que Jesús resucitó y está vivo? ¿Sienten curiosidad por saber 

cómo se relaciona la Sagrada Escritura con las tradiciones de la Iglesia 

católica y nuestras celebraciones litúrgicas? ¿Les gustaría conocer lo que 

dice Jesús sobre quiénes somos, nuestra sexualidad, la vida familiar, los 

amigos?

Todas estas son preguntas a las que pocas veces encontramos respuesta en 

el ámbito familiar, escolar, del trabajo e incluso de la iglesia. En estos 

libros de Diálogos Semanales con Jesús, él les platica sobre los ideales 

que tiene para ustedes y nosotros les ofrecemos preguntas y ejercicios para 

que conversen con él sobre sus planes, dudas e inquietudes.

De todo corazón deseamos que Dios los bendiga con la acción de su Espíritu 

en su diálogo con Jesús, y pedimos que María los acompañe en su jornada 

de fe y desarrollo espiritual.
José Antonio Medina Arellano 

Carmen María Cervantes
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APORTES PARA DIALOGAR CON JESÚS 
Y ENRIQUECER LA FE Y LA VIDA

En la serie Diálogos Semanales con Jesús encontrarán variedad de oracio-
nes, reflexiones, comentarios, actividades y celebraciones para su creci-
miento espiritual y madurez en la fe. Todos ellos ayudan a penetrar y hacer 
vida la Palabra de Dios, según las lecturas dominicales de nuestra Iglesia 
católica.

Los seis primeros libros ofrecen una Lectio Divina o “lectura divina” con 
un método y estilo adecuado para la juventud. Diálogos Semanales con 
Jesús ayuda a los jóvenes a escuchar atentamente la Palabra del Maestro, 
recibirla con el corazón preparado para responderle y disponerse a ponerla 
en práctica como los discípulos suyos. Los aportes que ofrece esta serie de 
libros pueden usarlos como:

+ Material para  grupos de oración, movimientos apostólicos, grupos parroquiales 
y pequeñas comunidades juveniles. 

+ Lectura individual para enriquecimiento de la vida espiritual.

+ Apoyos a la catequesis sacramental.

+ Recurso para retiros y sesiones de reflexión. 

Este libro de Diálogos Semanales con Jesús (DSJ) está diseñado para nutrir su vida 
en el Tiempo Ordinario del ciclo litúrgico B. Otro libro semejante, con contenidos dife-
rentes, presenta sesiones para los Tiempos Fuertes de este mismo ciclo. 

Al igual que La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ), estos DSJ tienen como meta: 
conocer la Palabra de Dios orar con ella y vivirla desde el corazón. Además los ayudará 
a vivir con más sentido, profundidad e intensidad la liturgia de nuestra Iglesia católica, 
en particular la Eucaristía dominical, centro y cima de nuestra espiritualidad.  

Para entrar en diálogo con Jesús, les ofrecemos: oraciones y meditaciones, pautas 
para conocer el mensaje de las lecturas dominicales, preguntas para reflexionar sobre 
su vida, aportes para comprender la liturgia, comentarios para enriquecer su fe y su 
vida. También encontrarán instrucciones para llevar a cabo actividades comunitarias 
que los ayuden a encarnar el evangelio en su vida y preparar celebraciones de fe que 
nutran su vida espiritual con la oración comunitaria. 

La siguiente sección presenta los diferentes tipos de aportes para su diálogo con 
Jesús. Los primeros están presentes en todas las sesiones y dan continuidad a los 
diálogos. Los segundos se encuentran sólo en algunas sesiones y tienen por objeto 
enriquecer y dar variedad a la gran aventura de conversar con Jesús sobre diversos 
temas. Los terceros ofrecen un camino para fortalecer y vivir mejor nuestra fe. Todos 
juntos buscan una mayor integración entre la fe y la vida. 
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Sitúa en ambiente de oración mediante un diálogo 
informal con Jesús sobre el tema de la sesión.

 

 
 

 

Empieza tu diálogo  
      con jesús

continÚa orando  
desde Tu Corazón

te presentamos a...

Conoce 
LA PALABRA DE DIOS

SIGAMOS LA OBRA 
  de JESÚS

ACTIVIDAD COMUNITARIA

CELEBRaMOS  
     NUESTRA FE

TEXTO RESALTADO

Prosigue el diálogo con Jesús, al pasar de un 
diálogo informal sobre el tema de la sesión a una 
oración más formal.

Reflexiona sobre el evangelio del domingo, con 
una pregunta que ayuda a centrarse en su men-
saje y un comentario para comprenderlo mejor.

Contiene la breve narración de una persona 
que vivió de manera extraordinaria el mensaje 
del evangelio. Puede ser un santo canonizado, 
alguien que está en proceso de canonización o 
una persona reconocida públicamente por su 
testimonio.

Motiva a continuar la obra de Jesús al poner en 
práctica el mensaje del evangelio y ser animado 
por la vida del testigo recién presentado.

Ofrece una actividad que lleva a profundizar en 
algún aspecto clave del mensaje dominical.

Presenta una celebración ritual para desarrollar 
la espiritualidad y hacer vida el mensaje del 
domingo, ayudados por el Espíritu Santo.

Destaca un mensaje suministrado por alguna de 
las lecturas dominicales, para hacerlo vida de 
manera especial durante esa semana.

APORTES COMUNES A TODAS LAS SESIONES
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APORTES QUE VARÍAN DE SEMANA A SEMANA
¿Sabías que...? 
Ayuda a entender el significado del texto al explicar hechos y con-
ceptos propios de la época y la cultura en que se escribió la Biblia.

vive  la  palabra
Señala qué debemos hacer para caminar con Jesús y ser profetas 
de esperanza. 

Ofrece pautas para profundizar en el mensaje de Jesús y encarnarlo 
en la vida diaria. 

enriquece  tu    fe   y   tu    vida

2
MARZO

actualicemos  el  salmo
Da una guía de cómo actualizar el salmo del domingo a la vida de hoy. 

Proporciona pasos para actualizar el mensaje de la segunda lectura 
del domingo a la vida de hoy. 

hagamos vida...

Brinda pasos para actualizar el mensaje de la primera lectura del 
domingo a la vida de hoy.  

encarnemos el  mensaje de...

Da a conocer símbolos bíblicos de uso común en la liturgia o el arte 
católico, con una ilustración y una breve explicación del mismo. 

comprende  este símbolo

reflexiona
Presenta varias preguntas relacionadas con el tema o las lecturas 
del domingo. 

Ofrece una oración escrita por otras personas para ayudar en la vida 
espiritual. 

entra  en  oración
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EJERCICIOS PARA conocer  
Y VIVIR MEJOR NUESTRA FE
El proceso de cada sesión contiene todos los elementos del Círcu-
lo Pastoral según el modelo Profetas de Esperanza: ser-ver-juzgar- 
actuar-evaluar-celebrar. El Círculo se repite una y otra vez, en un pro-
ceso en espiral que genera una profundización de la vivencia de la fe, 
una expansión de horizontes y deseos de crecimiento y superación 
continuos. 

En comparación con los libros para los Tiempos Fuertes, que pre-
sentan el Círculo de manera explícita, los correspondientes a los Tiem-
pos Ordinarios lo hacen a lo largo del proceso de la sesión. La otra 
diferencia está en que, mientras en los Tiempos Fuertes los ejercicios 
se encuentran concentrados al final de la sesión, en los Tiempos Ordi-
narios los ejercicios escritos están insertados en los comentarios que 
se presentan a lo largo de ésta.

Ser.  Enfatiza la formación y fortalecimiento de nuestra identidad  
cristiana. 

Ver.  Acercamiento a la realidad del joven en su ambiente inmediato; 
su entorno sociopolítico, económico y religioso, y/o su situación en la 
Iglesia y en el mundo.
 

Juzgar.  Iluminación a la vida con la Palabra de Dios, el testimonio 
de los santos y otros personajes que son ejemplo extraordinario del 
seguimiento de Jesús y algunas enseñanzas de la Iglesia, con un énfa-
sis en aportes que sirven para llevar una vida diaria al estilo de Jesús.

Actuar.  Invitación de Jesús a seguirlo, al ser y actuar como él y con 
disposición personal para responderle. 

Evaluar.  Oportunidad de revisar el recorrido de varias sesiones 
para evaluar los frutos que dieron y señalar dudas y reflexiones que 
quedaron para el futuro. El formato de evaluación se encuentra en la 
página 23 y se recomienda usarlo mensualmente.

Celebrar.  Pistas para expresar la fe mediante la elaboración de 
una oración con un ritual que recoge la sesión entera. 

 
c
e
le

br
ar

    ser    v
e
r
 

 
E
v
a
lu
ar

    Actuar 
  
 J

u
z
g
a
r
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LA     LECTIO DIVINA    Y    SU    IMPACTO    EN    NUESTRA    VIDA
Lectio Divina significa “lectura divina”, en latín. Su meta es orar con la Palabra de Dios, 
es escuchar con los oídos del corazón, para hacerla nuestra a nivel espiritual, en la vida 
diaria y en nuestra misión evangelizadora. 

Existen distintos métodos y grados de profundidad al orar con la Palabra de Dios. 
Los primeros seis libros de la serie Diálogos Semanales con Jesús presentan un tipo de 
Lectio Divina adecuada para jóvenes, sea a nivel personal o comunitario.  

Los objetivos de la Lectio Divina son:

+ Leer la Sagrada Escritura (Lectio) para recibir la Palabra de Dios, cons- 
cientes de lo que dice y con el corazón dispuesto a acoger su mensaje. 

+ Meditar (Meditatio) sobre situaciones propias de la vida personal y del en-
torno en que vivimos, a la luz de la Palabra de Dios.

+ Orar con la Palabra de Dios (Oratio) para tener un encuentro con Jesús 
y una relación con él cada vez más íntima y auténtica. 

+ Contemplar (Contemplatio) es descansar en la presencia de Dios y dejarse 
transformar por su Palabra; cuando se hace en comunidad es guardar silencio por un 
tiempo; es estar en la presencia de Dios.

+ Actuar al extender el reino de Dios (Actio) es el resultado de toda 
la Lectio Divina que se lleva a la vida y se realiza en la medida en que se encuentra con 
nuestra vocación personal.

De esta manera nos identificamos con los personajes y situaciones de la Biblia, 
con los patriarcas, profetas, evangelistas, primeros cristianos; así como con los peca-
dores, opresores, hipócritas..., todos con necesidad del amor liberador de Dios. Así 
tomamos conciencia, poco a poco, de que nuestra propia historia es también historia 
de salvación, con sus anhelos, esperanzas y frustraciones; sus éxitos, estancamientos 
y fracasos.

La Lectio Divina siempre es fuente de vida nueva. Nos hace sentir miembros privi-
legiados del pueblo de Dios, con el destino más bello y la misión más apasionante que 
podamos haber imaginado. 

De esta nueva vida nace un conocimiento más profundo de la Palabra de Dios, de 
nosotros mismos y de nuestra vocación. De ahí es fácil exclamar desde el fondo del 
corazón: ¡Gracias, Padre, por tu bondad! ¡Ven, Señor Jesús, acompáñame siempre en 
la jornada de mi vida! ¡Espíritu Santo, lléname de tu amor, tu luz y tu fuerza! La Lectio 
Divina ha logrado su meta. 

DIÁLOGOS     SEMANALES    CON    JESÚS,    UNA
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APORTES DE LOS DSJ A LOS CINCO OBJETIVOS 
DE LA LECTIO DIVINA 
Para lograr los objetivos de la Lectio Divina necesitamos aprender a leer la Palabra de 
Dios, a meditar sobre la vida a la luz de ella y a orar con ella. Los aportes de los DSJ 
logran esto de la siguiente manera:

Lectura de la Palabra de Dios (Lectio)

+ Al principio de cada lectura hay una pregunta que ayuda 
al joven a leer el texto conscientemente, para que descubra por 
sí mismo/a uno de sus mensajes centrales.

+ Después de haber leído el texto el joven puede com-
prenderlo mejor gracias a un comentario que lo sitúa en su  
tiempo, señala la intención del autor y esclarece ideas o térmi-
nos clave.

+ Los libros del Tiempo Ordinario, que sólo analizan con detalle el evangelio, ofre-
cen un ejercicio para leer y actualizar otra lectura o el salmo.

+ Ante mensajes muy ricos o textos complejos, se ofrecen comentarios adiciona-
les para profundizarlos o explicarlos.

Meditación sobre la vida a la luz de la Palabra de Dios (Meditatio)

+ Al iniciar cada sesión hay una pregunta que evoca la ex-
periencia personal sobre el mensaje principal de las lecturas, 
según el tema de cada domingo.  

+ Al interior de la sesión aparecen comentarios con pre-
guntas sobre la vida personal, familiar, comunitaria y social, en-
caminados a descubrir a Dios en esos ámbitos de la vida.

+ Las actividades comunitarias y celebraciones de fe ofre- 
cen distintas formas de meditación; las primeras, de índole acti-
va y metodología cognoscitiva; las siguientes, con enfoques de meditación espiritual.

+ Los libros del Tiempo Ordinario presentan pequeñas biografías de santos o tes- 
tigos de Jesús, con el fin de ampliar el horizonte sobre la experiencia de Dios por diver-
sas personas.

   LECTIO    DIVINA    Adecuada   PARA    JÓVENES
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FORMAS DE UTILIZAR ESTE LIBRO

LECTURA ESPIRITUAL INDIVIDUAL
Estas meditaciones te ayudarán a acercarte a Jesús y gozar de su presencia en ti. Con-
forme te habitúes a la lectura de la Palabra de Dios, él hará su obra en ti y tú podrás 
responder de una manera profunda a su amor dador de vida. 

Toda oración o meditación la hacemos por medio del Espíritu Santo, quien habita en 
cada uno de los cristianos desde el día de su bautismo. Por eso, conforme converses 
con Jesús, el amor, la bondad y la justicia misericordiosa de Dios llenarán tu vida.

Te recomendamos que empieces y termines cada sesión persignándote con mucha 
reverencia diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. De esta 
manera empiezas poniéndote en la presencia de Dios para dialogar con Jesús, y termi-
nas confesando que con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llevarás a la vida 
lo que Jesús te indicó en el diálogo que tuviste con él. 

¿Estás listo/a? ¡Manos a la obra! ¡Lánzate a la bella aventura de dialogar semanal-
mente con Jesús!

Este diálogo con Jesús lo puedes hacer de varias maneras: 

+ Antes de la Eucaristía dominical, para que cuando participes en ella lo 
hagas plenamente y obtengas mayor fruto de la celebración dominical.

+ Después de la Eucaristía dominical, si por alguna razón no pudiste 
hacerlo antes de ella, para así profundizar en el mensaje que escuchaste.

+ Si no puedes participar en la Eucaristía dominical, ya sea que 
vivas en un lugar donde no hay misas a tu alcance o si te encuentras en una situación 
que te impide participar en ella.

+ Cualquier día de la semana, cuando desees acercarte y conocer mejor a 
Jesús y su Palabra.

Puedes aprovechar la sesión entera o elegir las partes que más te gusten. Lo vital 
es que hagas una oración sincera, leas por lo menos uno de los pasajes de la Escritura, 
de preferencia el evangelio, y respondas con sinceridad las preguntas que te ayudan a 
reflexionar sobre su mensaje. Esta conversación semanal con Jesús enriquecerá, dará 
sentido y llenará de esperanza tu vida.

Te recomendamos que lleves un diario espiritual, en el que escribas tus respuestas 
a las preguntas de reflexión, en particular a las que te llegan al fondo del corazón y las 
que son motivo de transformación y crecimiento para ti. Ocasionalmente vuelve a leer lo 
que escribiste y reflexiona sobre ello. Te ayudará a notar cómo va tu relación con Jesús 
y te servirá para dar sentido a tu vida.
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SESIONES PARA GRUPOS Y COMUNIDADES
Cada sesión puede ser utilizada como temática de formación en la fe, desarrollo espiri-
tual o reflexión teológico-pastoral en un grupo, movimiento apostólico o comunidad de 
fe juvenil. Se recomienda llevar a cabo las sesiones antes de la Eucaristía dominical o en 
lugar de ellas, en sitios donde no se celebra misa todos los domingos. 

La variedad de comentarios y actividades permiten usar el material de distintas for-
mas. Lo importante es usarlo bien, lo que significa: 

+ Planificar la sesión con tiempo y leerla en su totalidad, para seleccionar los 
comentarios y las actividades para el grupo, según las metas y el tiempo que se tengan, 
y preparar los materiales que sean necesarios.

+ Tener una caja con los materiales que se usan con frecuencia: papel, pa-
pelógrafo (papel tamaño cartulina), tijeras, plumones, pegamento, etcétera, y los obje-
tos para crear el altar en el salón de reuniones: mantel, velas, crucifijo, Biblia, etcétera. 
En las sesiones sólo se indican los materiales especiales para cada ocasión. 

+ Llevar a cabo la sesión en ambiente de oración y reflexión personal, así como 
de conversación y celebración en comunidad.

+ Preparar la proclamación de la Palabra de Dios de manera clara y con la pun-
tuación y la entonación adecuadas. Conviene que algún compañero/a escuche al lector, 
para que corrija su proclamación, si es necesario. 

+ Alternar cantos populares con cantos relativamente nuevos. Se sugiere que 
los cantos nuevos sean usados a manera de meditación o que sean ensayados con 
anterioridad.

+ Se recomienda usar un enfoque y metodología de liderazgo compartido y co-
rresponsable. El apéndice “Trabajando Diálogos Semanales con Jesús con un liderazgo 
compartido”, pp. 216-221, presenta este enfoque y cómo implementarlo.  

RECURSO PARA LA PASTORAL JUVENIL
Este material puede ser utilizado como recurso para una pastoral juvenil organizada 
con base en temas, retiros, programas de formación, procesos de Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA), coros parroquiales, catequesis, etcétera. Los sacerdotes 
pueden usarlo para preparar homilías encarnadas en la realidad juvenil.

Los libros del Tiempo Ordinario tienen un índice temático del ciclo entero que per- 
mite identificar su material por temas. Además, cuando la serie esté terminada, el 
Instituto Fe y Vida ofrecerá un índice global en su sitio www.bibliaparajovenes.org
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La Iglesia proclama los cuatro evangelios durante las misas dominicales, en tres ciclos 
litúrgicos: Ciclo A, B y C. Si asistes a la misa dominical tres años consecutivos, recibirás 
una catequesis completa de la vida, obra y mensaje de Jesús para guiar tu vida. 

En el Concilio Vaticano II (1962-1965), los padres conciliares aprobaron un lecciona-
rio litúrgico, conocido como “Libro de lecturas para la misa”. Su objetivo es ayudarnos 
a conocer y amar a Jesús y su obra salvadora, a través de la Palabra de Dios.

LAS LECTURAS DOMINICALES
Para las misas dominicales, el leccionario presenta tres lecturas y un salmo responsorial 
cuya numeración litúrgica está entre paréntesis. Las lecturas están organizadas para 
acercarnos al misterio de Cristo y su obra de salvación, que tiene su pleno cumplimiento 
en él.

+ La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, salvo 
durante el tiempo pascual (siete semanas después del Domingo de Pascua), en que 
pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles. 

+ Respondemos a la primera lectura con un salmo, generalmente del libro de 
los Salmos.

+ La segunda lectura viene de las cartas de San Pablo y otras cartas 
del Nuevo Testamento. A estas cartas también se les llama epístolas. 

+ La lectura del evangelio varía según los ciclos: 

  En el Ciclo A se lee a Mateo.
 En el Ciclo B se lee a Marcos.
 En el Ciclo C se lee a Lucas. 
 El evangelio de Juan se lee en los tiempos especiales del año litúrgico:  

   Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

LOS CICLOS LITÚRGICOS 
Y LA EUCARISTÍA DOMINICAL

Adviento

Navidad

¡Mátalo!
¡Mátalo!

¡Crucifícalo!¡Crucifícalo!

Cuaresma

Pascua

Tiempo ordinario

Tiempo Ordinario
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Los Tiempos Litúrgicos
La liturgia eucarística siempre celebra el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrec- 
ción de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nos ofrezca lecturas del Antiguo Testa-
mento durante el cual se prepara la llegada del Mesías y del Nuevo Testamento que nos 
centra en la etapa de Jesús y las primeras comunidades cristianas.  

Si bien todo el año tenemos puesta nuestra atención en el misterio de la vida, pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la liturgia nos invita a vivir cada uno 
de estos aspectos durante un tiempo especial. La Iglesia organiza los domingos del año 
alrededor de la Pascua. Divide el año litúrgico en Tiempos Fuertes y Tiempo Ordinario. 

+ En el Tiempo de Adviento nos centramos en la próxima venida de 
Jesús al final de los tiempos y en la preparación para la celebración de la Navidad, en la 
que termina este tiempo. El año litúrgico siempre se inicia con el Adviento. 

+ El Tiempo de Navidad, también llamado de la manifestación del Señor, 
empieza el 24 de diciembre y termina con la fiesta del Bautismo del Señor. Este tiempo 
nos recuerda la venida histórica de Jesús dos milenios atrás, y fortalece nuestra fe y 
esperanza en la parusía o venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos. 

+ El Tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y termina el 
Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. En este tiempo, la Iglesia recuerda 
la entrega de Jesús por nuestra salvación, nos llama a la conversión y nos invita a re-
novar nuestra opción por Cristo y su Reino. 

+ En el Triduo Pascual vivimos con gran solemnidad la muerte y resu-
rrección de Jesús, según el espíritu del Nuevo Testamento y la tradición cristiana primi-
tiva, que unían la pasión, muerte y resurrección de Jesús en una experiencia vital. Em-
pieza con la misa de la Cena del Señor, alcanza su cima en la Vigilia Pascual y termina 
con la misa de Pascua.   

+ En el Tiempo de Pascua nos centramos en tener un encuentro con 
Cristo resucitado, como lo vivieron los primeros testigos de la resurrección. Empieza 
con la liturgia del Domingo de Pascua, dura cincuenta días y termina con la fiesta de 
Pentecostés, la gran celebración del Espíritu Santo.

+ El Tiempo Ordinario se celebra durante todos los otros domingos del 
año. Dura alrededor de treinta semanas en dos periodos. Empieza después del Bau-
tismo del Señor; se interrumpe con los tiempos de Cuaresma y Pascua, y continúa 
después de Pentecostés para terminar con la fiesta de Cristo Rey.
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Para citar un texto de la Biblia se indica en forma abreviada de qué libro se trata  
(ver lista de abreviaturas en la página 258, el capítulo y versículo donde  
comienza y termina la cita, separados por un guión. Con el objeto de distinguir más 
fácilmente entre los capítulos y los versículos, en este libro los capítulos se separan 
de los versículos por una coma. Ejemplo: 

Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Ejemplo:

Mt 5 – 7 = Mateo, capítulos del cinco al siete

Cuando la cita es del mismo libro, no se repite éste. Ejemplo:

Mt 5, 43-48; 7, 12-18 = Mateo, capítulo cinco, versículos del cuarenta y 
tres al cuarenta y ocho, ambos incluidos, y Mateo, capítulo siete, versículos del doce 
al dieciocho

Cuando se abarcan dos o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que 
comienza y el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guión largo. 
Ejemplo:

Mt 6, 19 – 7, 12 = Mateo, desde el capítulo 6, versículo diecinueve, hasta  
el capítulo 7, versículo doce

Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo, que no van seguidos, los 
versículos de ambos párrafos están separados por un punto. Lo mismo ocurre si, en 
lugar de ser un párrafo, son versículos sueltos. Ejemplo:

Mt 6, 1-4. 16-18 = Mateo, capítulo seis, del versículo uno al cuatro y del ver- 
sículo dieciséis al dieciocho

Mt 6, 1-4. 16. 24 = Mateo, capítulo seis, versículos del uno al cuatro y ver- 
sículos dieciséis y veinticuatro

Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sean párrafos separa-
dos, no se repite el nombre o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo capítulo, 
no se repite éste. Ejemplo:

La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes 
que le dio Dios... (Sal 19, 1-7). Después menciona cómo la creación anima la 
vida de las personas (vv. 8-11). Finalmente, señala nuestra actitud ante las obras 
de Dios (vv. 12-15)

Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de su 
cita. Ejemplo: “El Señor hace pública su victoria” (Sal 98, 2)

Cuando se hace referencia a un pasaje, sólo se escribe la cita. Ejemplo: Oseas 
profetiza contra la infidelidad del pueblo y los sacerdotes (Os 4, 1-10)

GUÍA PARA MANEJAR LA BIBLIA

Gn 12, 8-12



Sesiones para el Tiempo Ordinario

ciclo
litúrgico B
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Segundo 
Domingo 
Ordinario

DESCUBRIMOS  
A JESÚS SALVADOR 

1 Samuel 3, 3-10. 19 Salmo 40 (39) 1 Corintios 6, 13-15. 17-20 Juan 1, 35-42

Empieza tu diálogo con Jesús

continÚa orando desde tu corazón

—Jesús, escuché que tu vida entera es medio de salvación para 
la humanidad...

—Así es. 

+ Yo pensaba que nos salvabas a través de

y de

—Mira, desde la eternidad el Padre quiso que naciera en María 
por obra del Espíritu Santo. Desde que ella aceptó ser mi madre, 
toda mi vida es misterio de salvación, incluso hoy, pues sigo inter-
cediendo por la humanidad, estoy vivo en la Eucaristía y encarnado 
en cada cristiano/a.

+ Ver tu vida así me llena de                y

 hace que          , pero me pregunto

—¡Ven y verás! Te invito a vivir y gozar este Tiempo Ordinario, en 
que la Iglesia profundiza y vive de manera especial el misterio de mi 
ser y de la salvación. 

Ayúdame a participar en tu vida
Señor Jesús, 

Gracias por la invitación. Se me hace genial eso de participar en toda tu vida. 

Soy feliz al saber que              , pues

Quiero conocerte mejor y vivir más intensamente el misterio de salvación en 
este Tiempo Ordinario.  

En especial, siento que necesito

Ayúdame a recordar tus andanzas en Galilea, para que sepa darle sentido a mi 
vida contigo y con mis compañeros. 

Para nosotros, los jóvenes, es muy importante que 

           y

Jesús, dame entendimiento para descubrir lo que quieres de mí y vivirlo en 
plenitud en esta temporada del año litúrgico. Amén.
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Conoce la 

Palabra de Dios

Leer Juan 1, 35-42 

+ ¿Por qué son importantes las acciones 
de Juan el Bautista y de Andrés?  

Juan el Bautista presenta a Jesús 
como el “Cordero de Dios” por segunda 
vez. La primera, fue justo después del 
Bautismo de Jesús, en el río Jordán.

Al darle este título, Juan señala la mi-
sión de Jesús como salvador de la huma-
nidad, pues lo relaciona con dos imágenes 
del “cordero” en el Antiguo Testamento:  
el cordero llevado al matadero por los pe-
cados del pueblo, en los cantos del Sier- 
vo del Señor (Is 52, 13 – 53, 12), y el cor-
dero pascual —inmolado al salir de Egipto  
y símbolo de la liberación de la esclavi-
tud— substituido por Jesús para siempre 
con su muerte, único sacrificio aceptable 
a Dios (1 Cor 5, 7).

El testimonio de Juan da fruto y dos 
de sus discípulos siguen a Jesús. Él los 
llama, ellos lo reconocen como Maestro 
y Mesías, e invitan a otros a reconocerlo. 
Entre ellos está Simón, a quien Jesús 
cambia de nombre, como era costumbre 
cuando Dios encargaba a una persona  
alguna misión que cumplir.

Escucha al Señor  
a través de sus profetas 

¿Qué tan alerta estás para descubrir a 
Jesús? ¿Estás atento/a cuando otras per-
sonas te hablan de él?

A veces no distinguimos el llamado 
que Dios nos hace a través de personas 
enviadas por él. En ocasiones leemos su 
Palabra y oramos sin atención, contentán-
donos con seguir mediocremente a Jesús, 
sin valorarlo como el Maestro y el Mesías. 

Estamos tan sumidos en el correr de 
la vida diaria, que somos insensibles a su 
Palabra. La televisión, la Internet, las can-
ciones profanas, la violencia de los juegos 
electrónicos, la degradación de la sexua-
lidad en los medios de comunicación..., 
nos distraen y nos cierran a la grandeza 
del llamado de Dios. 

Abre tu mente y tu corazón para es-
cuchar a los “profetas” que te señalan a 
Jesús. ¿Te invita Jesús a seguirlo a través 
de otra persona? ¿Se manifiesta en al-
gún hecho o acontecimiento especial en tu 
vida? 

¿Qué te dice? ¿Cómo le respondes?

Vive
la Palabra



28

Te presentamos a...

Llevando a otras personas  
al encuentro de Jesús

Juan el Bautista llevó a sus discípulos  
a Jesús y lo mismo hizo Arnoldo Janssen a 
través de sus propias acciones y la fun-
dación de las congregaciones misioneras. 
Y a ti, ¿cómo te pide Dios que lleves a Jesús 
y su amor salvador a otras personas? 

+ ¿Cuáles son los tres hechos de 
la vida de Jesús que son fuente espe-
cial de vida para ti? ,

y

+ Entre los jóvenes que cono-
ces, ¿qué aspectos de la persona, la 
vida o el mensaje de Jesús tienen 
más posibilidad de llegar a su corazón 
y cambiar su vida? , 

y

+ ¿Qué medios puedes usar para 
transmitir a otros jóvenes que Cris-
to nos comunica su salvación a través 
de su vida?

y

sigamos
la obra de jesús

Arnoldo Janssen (1837-1909)
Fundador de la Congregación 
del Verbo Divino
Arnoldo nació en Alemania y se ordenó 
sacerdote en la diócesis de Münster, donde 
fue director del Apostolado de la Oración. 
Su ministerio lo hizo palpar las necesi-
dades espirituales de la gente, llevándolo 
a preocuparse por la misión universal de la 
Iglesia y por despertar la conciencia misio-
nera en la Iglesia alemana. 

Como era una época difícil —marca-
da por leyes anticatólicas, la expulsión de 
sacerdotes y religiosos, y el encarcela- 
miento de obispos— sugirió que algunos 
de los sacerdotes expulsados fueran en-
viados a las misiones o ayudaran a pre-
parar misioneros. Con el tiempo descubrió 
que Dios lo llamó a él para esta tarea. 

Convencido de que “El Señor desa-
fía nuestra fe a realizar algo nuevo, justo 
cuando tantas cosas se derrumban en la 
Iglesia”, fundó la Congregación de los Mi-
sioneros del Verbo Divino, las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo y las Siervas del 
Espíritu Santo de la Adoración Perpetua. 
Su misión es doble: llevar la Palabra de 
Dios a lugares donde el evangelio no ha 
sido predicado o es insuficiente, en es-
pecial a personas que buscan a Dios, los 
pobres y marginados, personas de dife-
rentes culturas y tradiciones religiosas e 
ideologías, y orar por las misiones y mi-
sioneros en el mundo entero.  

Arnoldo fue canonizado por el Papa 
Juan Pablo II en 2003 debido a su dedi-
cación a la misión de Jesús. Hoy, cerca de 
10,000 misioneros sirven como sacerdo-
tes, agentes de pastoral, expertos en co-
municaciones, catequistas..., en todos los 
continentes. 
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Toda la vida de Cristo  
es redentora
La Iglesia católica sigue la tradición apos-
tólica de celebrar el Misterio Pascual a 
través del ciclo litúrgico anual. Año tras año 
revivimos el misterio redentor de Cristo, 
desde su encarnación hasta la esperanza 
de su segunda venida, para experimentar 
y profundizar el amor liberador de Dios por 
la humanidad.

Todos los hechos y acciones de Jesús 
están iluminados por los misterios de Navi-
dad y Pascua. Cuando Juan el Bautista pre-
senta a Jesús como “el Cordero de Dios”, 
señala que es el Siervo de Dios, anunciado 
por los profetas, que reemplaza al cordero 
pascual como ofrenda por la salvación de 
la humanidad. 

El nacimiento de Jesús, sus palabras, 
silencios, oración, acciones de la vida dia-
ria, sufrimientos, milagros... nos trasmitan 
el amor liberador de Dios, expresado en 
toda su plenitud con la pasión, muerte  
y resurrección de Jesús. Participar en su 
vida nos lleva a admirarlo, a enamorar-
nos de él y a desear tenerlo como modelo  
y maestro, ser discípulos fieles y hacer la 
voluntad del Padre como él. Cuando esto 
sucede, nuestra vida se va convirtiendo en 
auténtica historia de salvación.

¿En qué medida has vivido la jornada de 
tu vida como historia de salvación? ¿Cómo 
ha enriquecido tu vida espiritual tu partici-
pación en la Eucaristía dominical? ¿Qué tan 
dispuesto/a estás a aprovechar este Tiempo 
Ordinario para madurar en tu fe? 

¿Sabías que... Enriquece
tu fe y tu vida 

Vive el Tiempo Ordinario 
de manera extraordinaria 

Llamamos Tiempo Ordinario a las 33 o 34 
semanas del año litúrgico en las cuales 
no se celebra algún aspecto especial del 
misterio de Cristo, en contraposición a los 
Tiempos Fuertes, que son el Adviento, 
Navidad, Cuaresma y la Pascua como el 
eje central. El color litúrgico del Tiempo 
Ordinario es el verde, como signo de la 
esperanza cristiana que se construye en  
la vida diaria. Entre su gran riqueza y va-
lores, destacan cuatro:

1. Responde a la vida cotidiana. Des- 
pués de toda fiesta necesitamos un tiempo 
sencillo para celebrar que somos la comu-
nidad de Jesús y nuestra vida es continua 
historia de salvación. 

2. Es tiempo de madurez. En él po-
demos ir asimilando el misterio de Cristo  
y dejando que la semilla fructifique tran-
quilidad. Favorece la vivencia del evange-
lio en la vida diaria, interiorizándolo y ma-
durando como seguidores de Jesús. 

3. Lleva a vivir el misterio total de 
Cristo. Las dos temporadas del Tiempo 
Ordinario —después de Navidad a la Cua- 
resma, y después de Pentecostés al Ad-
viento—presentan pausadamente la vida, 
las palabras, los gestos, la persona de 
Cristo, iluminando nuestra existencia e in-
terpelando nuestra vida cristiana.

4. Permite celebrar y disfrutar lo 
que es el domingo. Vivimos estos domin-
gos como el día de la resurrección del  
Señor, la fiesta semanal de la comunidad, 
el día de la liberación... Lo principal es vivir 
la Eucaristía y salir de ella renovados para 
dar testimonio de Jesús, de palabra, pero 
sobre todo de obra.
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Jesús continúa salvando hoy
1 Formar tres grupos y asignarles los 

siguientes textos:

Grupo 1
Lucas 4, 16-21: Jesús proclama la pa-
labra que habla de él
Juan 9, 1-12: El ciego de nacimiento

Grupo 2
Juan 10, 11-18: El buen pastor 
Mateo 15, 21-28: La mujer pagana

Grupo 3
Lucas 7, 36-50: Al que mucho se le per-
dona, mucho ama

2 Hacer la siguiente reflexión:

En un papelógrafo, hacer cuatro colum-
nas; titularlas: (1) Pasaje de la vida de Jesús;  
(2) Muchacho drogadicto; (3) Mamá con tres 
hijos pequeños a quienes educar; (4) Anciano 
jubilado, abandonado por sus hijos.

Leer las citas y escribir en las columnas: 
según cada pasaje, cómo salva Jesús a esa 
persona en su situación de vida.

3 En sesión plenaria: 

Presentar el trabajo en común.

Invitar a enriquecer la reflexión, identifican-
do otras maneras como Jesús da vida nueva 
a personas en esa situación, a través de sus 
acciones.

Comentar su experiencia de esta actividad.

Escuchando  
y respondiendo a Jesús

1 Crear ambiente de oración.

2 Proclamar 1 Samuel 3, 3-10. 19. 

3 Hacer la siguiente meditación; hacer 
una pausa después de cada pregunta:

¿Qué tan alerta estás para reconocer la 
voz de Dios que te pide que seas su profeta y 
lleves su salvación a otras personas, en par-
ticular a quienes sufren y necesitan su amor, 
compasión y perdón? 

¿Cuándo has sentido el poder de Dios para ser 
instrumento de vida nueva para otra persona?

4 Proclamar Juan 1, 35-42.

5 Continuar la meditación:

¿Quiénes te han llevado hacia Jesús y, de 
esa manera, te han dado el regalo más grande 
que puedes recibir en la vida?

“¡Vengan y lo verán!”, dijo Jesús. ¿Qué es lo 
que más te atrae de Jesús? 

¿Cómo te encuentras con Jesús en las de-
más personas?

¿Has escuchado bien a Jesús últimamente? 
¿Cómo le has respondido?

6 Invitar a hacer algunas oraciones 
espontáneas, que nazcan de las reflexio-
nes de hoy. Todos responden: “¡Escucha 
nuestra oración!”

Actividad 
Comunitaria

celebramos 
nuestra fe

Hacer silencio para poder oír

Prestar atención para comprender

Relacionar lo escuchado con lo que sabemos

Preguntar lo que no se entiende

Replantear lo que sabíamos a la luz de lo 
escuchado

Escuchar 
significa:
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Empieza tu diálogo con Jesús

continÚa orando desde tu corazón

Tercer 
Domingo 
Ordinario

Inmediatamente  
lo siguieron

Jonás 3, 1-5. 10 Salmo 24 (23) 1 Corintios 7, 29-31 Marcos 1, 14-20

—Jesús, no veo lógico que tan pronto proclames tu evangelio 
invites a la gente a seguirte.

—Eso hago muchas veces. Además, así lo presenta Marcos,  
ya verás por qué. Dime, ¿qué significa para ti seguirme?

+ Seguirte es

—Está bien. ¿Crees que es posible dejar todo lo que uno tiene  
y suele hacer para seguirme?

+ ¡Eso sí que es difícil! Pienso

—¡Okey! Abre tu corazón a nuestro diálogo de hoy, pues a ti 
también te estoy pidiendo que me sigas y que prediques la urgencia 
del Reino. 

¡Venga a nosotros tu Reino!
Señor Jesús,

En el “Padre Nuestro” rezamos “Venga a nosotros tu Reino”. Y sé que para eso 
a nosotros nos toca responder a tu llamado, proclamar e invitar en tu nombre. 

Gracias por haberme invitado a seguirte, en especial porque

Lo que me hace más feliz de la buena nueva del Reino es

Y lo que me entusiasma más de colaborar en tu misión es

Ayúdame a seguirte mejor; me cuesta mucho trabajo

y

Fortaléceme ante mi misión, en especial

Te amo y quiero servirte de la mejor manera posible. Amén.
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Leer Marcos 1, 14-20

+ ¿Cómo respondieron los pescadores a 
la invitación de Jesús?

En los pasajes anteriores, Jesús es 
presentado por Juan el Bautista y después, 
desde el cielo, por el Padre. Ahora —su-
peradas las pruebas que pasó en el de-
sierto— al reconocer su identidad como 
Hijo y enviado de Dios, Jesús empieza  
a presentarse a sí mismo.  

Elige Galilea, una región de Israel, que 
era famosa por no haber producido pro-
fetas. Ahí Jesús realiza dos acciones muy 
importantes: 

Se presenta como profeta y proclama la lle-
gada del reino de Dios, anunciado en las pro-
fecías mesiánicas.

Señala los requisitos para pertenecer a este 
Reino: la conversión y la fe en la buena nueva 
que está anunciando él. 

Para iniciar su misión profética y tener 
discípulos que lo ayuden, Jesús llama a 
unos pescadores y los invita a cambiar su 
profesión para ser “pescadores de hom-
bres”. No les explica qué significa este 
cambio, sino que los invita a seguirlo, a 
tener una relación con él; ahí descubrirán 
el significado de su misión.

 La manera en que Jesús llama a los 
pescadores refleja la iniciativa y autoridad 
de Dios al llamar a sus profetas para rea-
lizar una misión especial en favor de su 
pueblo. La fe en él y en lo que proclama 
les permite dejar su estilo de vida y deci-
dirse a seguirlo.

Conoce la 

Palabra de Dios
Vive
la Palabra

Ante un llamado poderoso, 
una respuesta sin titubeo  

Jesús llama a sus primeros discípulos con 
autoridad, directamente. Basta con men-
cionar su causa, el reino de Dios, para que 
ellos lo sigan de inmediato. ¿Por qué es 
tan poderoso su llamado?

El reino de Dios trae unidad, amor, justi-
cia y paz, algo que toda persona desea, so-
bre todo quien sufre marginación, opresión 
y violencia. Los requisitos son sencillos y 
exigentes; factibles y desafiantes a la vez: 
Jesús sólo pide que adquiramos una visión 
distinta de la vida, caminemos con él y 
asumamos su misión. 

¡Qué falta hacen los discípulos de Je-
sús para implantar los valores del Reino en 
la sociedad actual! Si titubeamos y no nos 
animamos a seguirlo, nos quedamos sin el 
tesoro del reino de Dios. 

¿Qué tal vas en tu seguimiento de Je-
sús y en tu misión de llevar a otros jóvenes 
a Jesús? Las dos acciones van juntas, así 
lo dijo Jesús: “Vengan conmigo y los haré 
pescadores de hombres” (Mc 1, 17). ¡Vaya-
mos a Jesús y dejémonos enviar por él!
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Escuchando su llamado  
y disponiéndonos a seguirlo  

Jesús nos llama a seguirlo y a continuar su 
misión; en esto consiste ser pescadores 
de hombres. Sus primeros discípulos le 
respondieron desde su oficio de pescado-
res; Ángel, desde su profesión de aboga-
do. ¿Cuál ha sido la historia de tu llamado, 
y a qué te invita Jesús hoy día?

+ Escribe tres llamados de Jesús a 
seguirlo y a ser pescador/a de personas: 
(1 )   
(2)  
(3)

+ ¿Cómo has integrado el llamado 
de Jesús en tu desarrollo personal? 

 

En silencio, platica con Jesús sobre tu 
llamado. 

+ Jesús, pienso que en general te 
he respondido  

+ Siento que hoy me llamas a  
  

y que mi respuesta es 

Te presentamos a...

sigamos
la obra de jesús

Ángel Herrera Oria 
(1886-1968)
El obispo del diálogo
Ángel nació y vivió en España. Estudió leyes 
y fue un discípulo apasionado de Jesús. 

Su primer llamado fue colaborar en la 
construcción del reino de Dios, como pe-
riodista y líder cívico. Organizó varias aso-
ciaciones juveniles y estudiantiles; fundó 
la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas, una escuela universitaria de 
periodismo, la Editorial Católica y el diario 
El Debate, que dirigió durante 22 años. 

Su fe y compromiso hacia los pobres 
y marginados lo convirtieron en un escritor 
audaz del evangelio desde la perspectiva 
social. En la década anterior a la guerra 
civil española (1936-1939) y a la terrible 
persecución a la Iglesia católica, Ángel se 
distinguió por su liderazgo político: ayudó 
a fundar el partido de Acción Nacional, 
después llamado Acción Popular, del que 
fue su presidente. 

En 1933, Dios lo llamó a servir como 
presidente de la Acción Católica y tuvo 
que dejar El Debate. Tres años después, 
fue llamado al sacerdocio; se ordenó a los 
54 años. 

Su sacerdocio lo llevó a realizar la 
misión de Jesús en las estructuras ecle-
siales. Le fueron asignadas varias misio-
nes diplomáticas entre la Iglesia y el Go-
bierno. Consagrado obispo de Málaga, 
aplicó la doctrina social del papa León XIII 
en su diócesis y fundó más de doscien-
tas escuelas-capilla rurales, para jóvenes 
analfabetos. 

Por su amplia experiencia, autentici-
dad cristiana y habilidad diplomática, el 
papa Pablo VI lo nombró su asesor, como 
obispo del diálogo. A los 75 años el Papa 
aceptó su renuncia y cinco años después 

lo nombró cardenal. Fue declarado Siervo 
de Dios por su testimonio de la fuerza del 
evangelio y por la manera como respondió  
a los grandes desafíos de su época.




