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– Folleto con el desarrollo del encuentro.
– Tarjeta identificativa para el participante.
– Lámina y tarjetón descriptivo de la obra La comida
con los pecadores (Sieger Köder).
– Tarjetón con anotaciones para comprender
mejor la parábola.

Recursos para un encuentro
bíblico parroquial

VD

– Tarjetón con elementos para la actualización.

Ven, todo
está preparado

ra E

Recursos incluidos en esta carpeta

Equipo Bíblico Verbo

est

Cada vez son más las parroquias, las comunidades y los
grupos cristianos que buscan materiales sencillos e inmediatamente aplicables que les ayuden a ir adquiriendo esta familiaridad con la Palabra. Ha sido esta petición
la que ha llevado a Editorial Verbo Divino, dedicada a la
difusión de la Palabra de Dios, a elaborar unas guías que
llevan como título genérico «Encuentros con la Palabra».

Mu

«Deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios,
a los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad
con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el
fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y
viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada
y meditada en la Iglesia» (Verbum Domini, 121).

es
Mu

«Deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios,
a los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad
con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el
fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y
viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada
y meditada en la Iglesia» (Verbum Domini, 121).
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Cada vez son más las parroquias, las comunidades y los
grupos cristianos que buscan materiales sencillos e inmediatamente aplicables que les ayuden a ir adquiriendo esta familiaridad con la Palabra. Ha sido esta petición
la que ha llevado a Editorial Verbo Divino, dedicada a la
difusión de la Palabra de Dios, a elaborar unas guías que
llevan como título genérico «Encuentros con la Palabra».
Recursos incluidos en esta carpeta
•
•
•

•
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– Folleto con el desarrollo del encuentro.
– Tarjeta identificativa para el participante.
– Lámina y tarjetón descriptivo de la obra La comida
con los pecadores (Sieger Köder).
– Tarjetón con anotaciones para comprender
mejor la parábola.
– Tarjetón con elementos para la actualización.

Equipo Bíblico Verbo

Ven, todo
está preparado
Recursos para un encuentro
bíblico parroquial
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Presentación

est

La Exhortación apostólica Verbum Domini se expresa con estas
provocadoras palabras: «Deseo exhortar una vez más a todo el
Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas y a
los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con
la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la Palabra
de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia»
(VD, 121).

ra E

Aunque existen muchas iniciativas de iglesias locales orientadas a ofrecer esta familiaridad con la Escritura como fundamento de la espiritualidad cristiana, también es cierto que
cada vez son más las parroquias, las comunidades y los grupos
cristianos que buscan materiales sencillos e inmediatamente
aplicables. Ha sido esta petición la que ha llevado a Editorial
Verbo Divino, preocupada por la difusión de la Palabra de Dios,
a elaborar unas guías que llevan como título genérico «Encuentros con la Palabra».
«Ven, todo está preparado»

VD

La presente Guía lleva por título «Ven, todo está preparado» y
tiene como centro la conocida parábola de los invitados descorteses, en la versión del evangelista Lucas (Lc 14,15-24). Aunque
en su inicio seguramente anunciaba la entrada de los gentiles
a la Iglesia, también era un toque de atención a los judíos que,
creyéndose herederos y poseedores de las promesas hechas
por Dios a Abrahán, desoían la llamada al banquete del reino
realizada en Jesús.
El Equipo Bíblico Verbo considera que esta página de la Escritura, como tantas otras, puede ayudarnos a reflexionar en dos
líneas. Por una parte, sobre nuestra escucha a la llamada que
3
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Dios nos hace como miembros de la comunidad parroquial. Por
otra, el pasaje bíblico pretende implicarnos a tener la actitud
de «Iglesia en salida» que ha pedido el papa Francisco. Ambos elementos aparecen claramente expuestos en el objetivo
del encuentro que podríamos formular así: Propiciar la reflexión
sobre la participación de cada miembro en la parroquia-comunidad como invitados-sirvientes al banquete del reino, y motivar hacia una actitud de salida e invitación de otras personas a
participar en el banquete.

est

Los destinatarios de esta Guía son personas adultas, creyentes, que participan habitualmente en la eucaristía dominical y
en las diversas actividades parroquiales. A ellas se les invita a
reflexionar sobre su realidad de invitados-sirvientes al banquete del reino, y a ellas se les propone salir de los «grupos-estufa» en que a veces podemos quedarnos, para convidar a otras
personas al banquete en el que todos estamos invitados.

ra E

El tiempo propuesto para este encuentro ronda las tres horas, preferiblemente en una sola sesión, puesto que todos los
elementos están estrechamente vinculados y se solicitan mutuamente. Solo por poner algún ejemplo: la tarjeta inicial de
bienvenida está temáticamente vinculada con la tarjeta final
de envío; las reflexiones grupales y personales están interconectadas; la celebración final recoge lo reflexionado, a la vez
que lanza al compromiso.

VD

Terminamos esta breve presentación tal y como la comenzamos, con unas reflexiones de la Exhortación Verbum Domini:
«Nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización […]
sobre todo en aquellas naciones donde el Evangelio se ha olvidado o padece la indiferencia de cierta mayoría a causa de una
difundida secularización. Que el Espíritu Santo despierte en los
hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusiastas anunciadores y testigos del Evangelio» (VD, 122).
4
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Presentación del encuentro

Mu

Queremos dejar claros estos elementos:
kkExplicitamos el objetivo general y lo comentamos. Queremos tomar conciencia de que:

ra E

est

ssSomos invitados a participar del banquete del reinado
de Dios…
ssEs una invitación a la que respondemos con compromisos concretos en nuestra parroquia (pertenencia
a Cáritas, catequesis; eucaristía dominical; estos y
otros encuentros…).
ssQueremos motivarnos (y apoyarnos) para romper las
barreras de miedo que nos impiden estar disponibles
y participar plenamente en ese banquete.
ssNosotros, como invitados motivados, invitamos a otros
a participar del banquete.

kkHemos tomado como esquema de fondo para este encuentro el método Ver, Juzgar y Actuar, al que hemos añadido un
nuevo elemento: Celebrar. Partimos de mirar la realidad en
la que nos movemos (Ver); acudimos a la luz que nos ofrece
la Palabra de Dios y, desde ella, iluminamos nuestra forma de vivir (Juzgar); nos comprometemos a fortalecer lo
que en nuestra vida esté acorde con la Palabra y a cambiar
(= compromisos concretos) lo que disienta (Actuar).

VD

kkPodemos visualizar el encuentro de una forma general y
sintética de esta forma:
ssPartimos de una parábola del evangelio: Lc 14,15-24.
ssDedicamos un tiempo prolongado a la «apropiación» del
texto bíblico: plenario, reflexión personal, trabajo en pequeños grupos.
ssTerminamos con la celebración compartida.
5
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Desarrollo del encuentro
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☛ Invocación inicial al Espíritu Santo

est

M: Somos conscientes de que el éxito de este encuentro no depende solo de nosotros mismos. Por eso, tras unos momentos de
silencio, nos ponemos bajo la guía del Espíritu Santo. Él, que ayudó
e impulsó a los primeros cristianos para que llevaran el Evangelio
hasta los confines de la tierra, sabrá motivarnos y guiarnos en este
encuentro con el Dios que se nos revela a través de su Palabra.
☛ Proyección con canción al Espíritu Santo:
«El Señor os dará su Espíritu Santo» (Kairoi)
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO.
YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN.
DERRAMARÁ TODO SU AMOR. (bis)

ra E

Él transformará hoy vuestra vida,
os dará la fuerza para amar.
No perdáis vuestra esperanza,
él os salvará.
Él transformará todas las penas,
como a hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones
a la libertad.

VD

Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza,
él os hablará.
Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones
a la libertad.

7
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La comida con los pecadores (Sieger Köder)

Desde la izquierda del personaje invisible, que representa a Jesús, el judío, la prostituta, la mendiga ciega, el payaso, el intelectual, la mujer rica, el inmigrante.

