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PRESENTACIÓN

Con nosotros está y no le conocemos es un nuevo libro que
ofrece el material que las parroquias y comunidades van buscando para la nueva evangelización. Contiene treinta y tres fichas de lectura. Una por cada año de la vida de Jesús.
Los textos están seleccionados de los evangelios y presentados según el estilo sencillo y profundo de Carlos Mesters.
El libro consta de tres partes. Cada una de ellas contiene
once fichas.
La primera parte describe el ambiente, prepara el terreno,
abre los ojos. Presenta once textos para reflexionar sobre los 30
años de Jesús de Nazaret y sobre el comienzo de su misión.
La segunda parte recorre los tres años de actividad apostólica de Jesús. Es un esfuerzo de profundización en el anuncio
de la Buena Noticia y en la formación y misión de la comunidad. Los textos bien seleccionados de Marcos, Mateo y Lucas
orientan estos once encuentros comunitarios con la Biblia.
La tercera parte presenta con gran claridad los conflictos
que Jesús tuvo en su vida. Las once fichas de esta tercera parte del libro no sólo presentan la reflexión sobre esos conflictos
y derrotas sino también la victoria de la resurrección. Tomando
como texto el testimonio de Marcos, nos ayuda a descubrir en
nuestra vida el verdadero sentido de la fe en “Jesucristo, que resucitó al tercer día según las Escrituras”.
Estos encuentros con la Biblia fueron preparados recientemente por Carlos Mesters. Van dirigidos especialmente a los
que quieren asomarse con ojos de fe a la Biblia y descubrir a Jesús hoy a través de su lectura en comunidad. El esquema de reflexión en grupo que presenta cada ficha ya es conocido por
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nuestros lectores: partimos de un hecho de la vida, escuchamos
la Palabra de Dios/lectio, descubrimos la relación de la Palabra
de Dios con la vida/meditatio y oramos con esa misma Palabra/oratio.
Estos guiones quieren ayudar a abrir los ojos y a caer en
la cuenta de la presencia amiga y la llamada inquietante que sigue haciendo el Señor en la comunidad y en los acontecimientos de la vida. O, como dice el apóstol Pablo, “de esta manera
conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección”
(Flp 3,10).
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ESQUEMA DE LOS ENCUENTROS

Ambientación
1. Se puede comenzar con un canto.
2. Crear un ambiente agradable entre los participantes para que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y rezar en el encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.
1. Miramos nuestra vida
Seguiremos el método que Jesús utilizó con los discípulos
de Emaús. Antes de abrir la Biblia, les preguntó sobre los problemas de la vida: “¿Qué conversación es la que lleváis por el
camino?” (Lc 24,17). Les dejó que ellos hablasen (Lc 24,18-24).
En esta primera parte abordamos un tema o acontecimiento actual. Tiene que ser conocido por todos, para que todos
puedan dar su opinión. Dos o tres preguntas servirán para calentar motores.
2. Escuchamos la Palabra de Dios
Después que Jesús escuchó los problemas de los discípulos, les presentó la Palabra de Dios (Lc 24,25) y les citó unas
frases de la Biblia (Lc 24,27). No las citó para darles una clase,
sino para iluminar sus problemas y para descubrir en ellos la
llamada de Dios (Lc 24,26).
En esta segunda parte, escuchamos la Palabra de Dios.
Vamos a leer y escuchar algunas frases del Evangelio que nos
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puedan dar luz al problema que hemos tratado en la primera
parte. Para que la Palabra de Dios pueda dar fruto, el coordinador del grupo no debe olvidar estos puntos:
1. Preparación: Al terminar “Miramos nuestra vida” tiene
que haber un cambio de ambiente. Por ejemplo: levantarse, encender una vela, entonar un canto de aclamación, hacer un gesto con la Biblia, o algo que el grupo decida. Pretendemos que el
grupo sienta que llegó el momento de leer la Palabra de Dios.
2. Introducción a la lectura: A continuación, leer la breve introducción que está en la ficha. Allí hay algunas preguntas que
llaman la atención sobre un aspecto determinado del texto y
ayudan a unir el texto con la vida. Lo hacemos para que todos
estén atentos a la lectura.
3. Lectura del texto: Después de la introducción, se continúa con la lectura del texto. Al preparar la reunión, el animador debe pensar la mejor manera posible de proclamar la lectura: alternada, escenificada, dramatizada... En alguna ocasión,
sería bueno leer dos veces, o pedir a los participantes que repitan la lectura de memoria (narrar el texto). Lo importante es fijarse en lo que está escrito.
4. Momento de silencio: Al finalizar la lectura se invita a un
momento de silencio para que la Palabra de Dios pueda calar en
las personas.
3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida
Jesús intentó unir la Biblia con la vida de los dos discípulos (Lc 24,26). Recorrió toda la Biblia para encontrar los textos
que hablaban de Él (Lc 24,27). Parece que habló mucho, y que
la conversación se prolongó bastante durante el camino. Fue
tan interesante que hizo arder el corazón de los dos amigos (Lc
24,32).
En esta tercera parte entramos en el corazón del encuentro bíblico. Vamos a unir la Biblia con la vida. Vamos a poner la
sal en la comida. Es la parte que puede llevar más tiempo. Tiene tres pasos:
1. Fijarse en lo que dice el texto en sí mismo: En primer lugar, hay que mirar bien lo que está escrito en el texto y com-
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partir lo que nos ha llamado más la atención. Para esto, planteamos dos o tres preguntas. Lo hacemos así para evitar que cada uno arrime el ascua a su sardina. Es para aprender a escuchar bien lo que dice el texto en sí mismo y acostumbrarse a no
manipular la Biblia a gusto de cada uno.
En algunos encuentros, una de las preguntas viene ya respondida. El autor quiere ayudar al animador en su tarea de
centrar el tema, después que todos hayan dado sus respuestas.
Lo distinguiremos con un icono

☞

2. Unir el texto con la vida para ver qué nos dice (mensaje):
A continuación, con algunas preguntas, relacionaremos el texto con el tema de la vida que hemos dialogado al comienzo de la
reunión. Es en este momento cuando se une la Palabra de Dios
con la vida. Es importante crear un clima distendido, donde todos se sientan agusto para hablar y dar su opinión. Debe ser
una experiencia de auténtica fraternidad, que hace arder el corazón.
3. Expresar y sintetizar un compromiso: Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evangelio se haga realidad en
nuestra vida?”. No se puede quedar en un compromiso genérico, sino algo sencillo y concreto que se pueda realizar y evaluar
en la próxima reunión.
4. Oramos
Después de explicarles la Biblia, que hizo arder el corazón
(Lc 24,32), los discípulos invitaron a Jesús a entrar en su casa.
Allí rezaron juntos. Le reconocieron en la celebración de la fracción del pan. “En aquel mismo instante se pusieron en camino
y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás, que les dijeron: es verdad, el Señor ha
resucitado” (Lc 24,28-35).
En esta cuarta parte, agradecemos a Dios y le ofrecemos el
compromiso que llevaremos a nuestros hogares. Es un momento importante de la reunión. Es el tiempo de rezar. ¡Ojalá el grupo sea suficientemente creativo! Proponemos dos pasos:

9
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1. Preces: Transformar en oración todo lo dialogado en el
encuentro. Se puede terminar esta parte con un Padrenuestro.
2. Salmo: Las fichas sugieren un salmo. Para finalizar se
puede pedir a una persona del grupo que dé la bendición a todos. Es bueno terminar con un canto.
Para profundizar
En cada encuentro se ofrecen unas pistas que ayudan al
coordinador del grupo a orientar mejor el tema. Es un comentario al texto bíblico o alguna reflexión sobre la vida de Jesús.
No es conveniente leer todo en la reunión; se haría muy pesado. El coordinador lo puede leer antes y usarlo en el momento
oportuno, para aclarar alguna duda o para ayudar a que el diálogo avance.
Una observación
Las sugerencias que damos en cada encuentro son lo que
son: sugerencias. El grupo es libre. Lo que importa es alcanzar
el objetivo: unir la vida con la Biblia. Si el encuentro no se termina en una sola reunión, que el grupo se sienta libre para hacerlo en dos.
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PRIMERA PARTE
EL COMIENZO DE LA BUENA NOTICIA
Preparando el terreno

Encuentro 1:

El camino de la vida. ¿Eres cristiano por tradición o por opción?
Mc 10,17-22

Encuentro 2:

Cristiano viene de Cristo. ¿Quién es Jesús para
mí? ¿Quién soy yo para Jesús?
Mc 8,27-38

Encuentro 3:

¿Cómo leer los evangelios? Mirar el álbum de fotografías del pueblo de Dios.
Mt 18,19-20; 25,31-40

Encuentro 4:

En todo como nosotros. Jesús, nuestro hermano mayor.
Flp 2,5-11

Encuentro 5:

El nacimiento de Jesús. Un niño que salva.
Lc 2,1-20

Encuentro 6:

La escuela de Jesús. Treinta años viviendo con
la gente de Nazaret.
Mc 16,1-4; Lc 2,51-52; Heb 5,8
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Encuentro 7:

El bautismo de Jesús. ¡Descubre y asume tu misión!
Mc 1,9-15

Encuentro 8:

La situación de la gente en Galilea. “Me da pena
este pueblo. Están como ovejas sin pastor.”
Mt 9,35-38; Mc 6,30-34

Encuentro 9:

Así anuncia Jesús la Buena Noticia. Confirmar
con la vida lo que se anuncia con los labios.
Mt 4,23-25; 8,16-17; 9,35-38

Encuentro 10: Los nombres que la gente daba a los niños. La
Buena Noticia del Reino realiza las esperanzas
del pueblo.
Mc 3,13-19; 15,40-41
Encuentro 11: Las parábolas: la pedagogía de Jesús. Enseñanza nueva, diferente, impartida con autoridad.
Mc 4,1-9
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Encuentro 1
El camino de la vida.
¿Eres cristiano por tradición o por opción?
Mc 10,17-22

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un ambiente agradable para que todos los participantes se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y rezar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Miramos nuestra vida
“Buenos días, D. Luis. Queremos bautizar a nuestro hijo
para el próximo domingo, porque los abuelos y los tíos sólo pueden venir ese día.” “¿Ustedes son cristianos? Nunca les vi por
aquí, en la comunidad.” “Es cierto, D. Luis. Tenemos un negocio que no podemos dejar, pero nuestra familia es católica de toda la vida. Todos estamos bautizados, hicimos la primera comunión y nos casamos por la Iglesia. Queremos que nuestro
hijo siga nuestra tradición.”
Ésta es una conversación que podemos escuchar en muchos despachos parroquiales. Vamos a dialogar sobre este
asunto.
1. Comentar este hecho en el grupo. ¿Por qué sucede?
2. ¿Tú eres cristiano por tradición o por opción?

2. Escuchamos la Palabra de Dios
1. Preparación: Preparamos el ambiente para leer la Palabra de Dios con un canto o un gesto.
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2. Introducción a la lectura: En la lectura que vamos a escuchar alguien pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar
la vida eterna. El evangelio de Mateo dice que se trata de un joven (Mt 19,20). Jesús responde: “Guarda los mandamientos”. El
joven le contestó: “Todo eso ya lo he cumplido”. En nuestra lengua diríamos: “Soy católico practicante desde pequeño”. Para
Jesús esta respuesta no basta, le pide más. Durante la lectura
vamos a fijarnos en lo siguiente: ¿Cuáles son los tres pasos o
puntos más importantes de la respuesta de Jesús?
3. Lectura del texto: Mc 10,17-22.
4. Momento de silencio.
3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida
1. Fijarse en lo que dice el texto en sí mismo: Lo hacemos
respondiendo a estas preguntas:
a. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Por qué?
Si es necesario, leerlo de nuevo.
b. ¿Cuáles son los tres pasos o puntos más importantes de
la respuesta de Jesús?

☞

Dos cosas me han llamado la atención en este texto:
Jesús no quiere que le llamen bueno. Aquella persona cumplía
la ley sin saber que el cumplimiento de la ley era el camino para la vida.
2. Ahora unimos el texto con la vida para ver qué nos dice:
a. El hombre rico dice: “Todo eso ya lo he cumplido”. Mirando mi vida, ¿puedo decir lo mismo? ¿Por qué?
b. A Jesús le gustó la respuesta y le dijo con mucho cariño: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme”. ¿Qué nos diría a nosotros Jesús en este momento?
c. Los primeros cristianos ponen en práctica el consejo de
Jesús: ponían todo en común (Hch 4,34-35). ¿Notamos algunos
signos de compartir en nuestra comunidad? ¿Cuáles?
d. Aquella persona no aceptó la propuesta de Jesús porque
era muy rica. La riqueza y el deseo de tener no dejan que el

14
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Evangelio penetre en la vida. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Tienes algún ejemplo? Cuenta tu experiencia.
3. Expresar y sintetizar un compromiso: ¿Qué vamos a hacer en concreto para que este Evangelio se haga realidad en
nuestra vida?
4. Oramos
1. Preces: Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Ponemos
en oración lo que hemos reflexionado y meditado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. Terminaremos esta parte con un Padrenuestro.
2. Salmo: Sugerimos el Salmo 1: Los dos caminos. Terminar pidiendo la bendición de Dios y nos despedimos con un
canto.
Para profundizar
1. En Mc 10,17 se nos dice que Jesús “iba a ponerse en camino”. Jesús va a Jerusalén, donde le espera la muerte. Va sin
miedo. La gente lo sabía. Sabía que Jesús era un condenado a
muerte. A pesar de todo, un hombre piadoso y de buena voluntad quiso aprender con Jesús y le preguntó: “¿Qué debo hacer
para heredar la vida eterna?”. Demostró muy buena voluntad y
mucho coraje.
2. En Mc 10,18 Jesús le responde bruscamente: “¿Por qué
me llamas bueno? Sólo Dios es bueno”. Jesús desvía la atención
de sí mismo para Dios. No quiere que la gente se fije en Él, sino en Dios. Todo lo que Jesús hizo fue revelar la voluntad del
Padre, su proyecto.
3. En Mc 10,19 Jesús pregunta: “Ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre”. Jesús sólo le recordó los mandamientos que hacen referencia al prójimo. No habló nada de los tres primeros, que hacen referencia a Dios. Para Jesús, si te quieres llevar bien con
Dios, tienes que llevarte bien con el prójimo. Aquí hay que ser
muy sincero.
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4. En Mc 10,20 la persona afirma que cumple los mandanientos desde su juventud. Lo que nos llama la atención es lo
siguiente: había hecho la pregunta por el camino de la vida. El
camino de la vida era y continúa siendo: hacer la voluntad de
Dios que está escrita en los mandamientos. Ese hombre observa los mandamientos pero no sabe para qué sirven. Es como el
católico practicante que no sabe por qué y para qué sirve ser católico. “Mire, señor cura, soy católico de toda la vida.”
5. En Mc 10,21 leemos: “Jesús lo miró fijamente con cariño y le dijo: Una cosa te falta: Vete, vende todo lo que tienes y
dáselo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven
y sígueme”. Se nos quiere decir que cumplir los mandamientos
es el primer peldaño de una escalera que sube mucho más. Jesús pide algo más. Cumplir los mandamientos significa entregarse totalmente en favor del prójimo. ¿Qué significa hoy todo
esto para nosotros? ¿Qué significan estas palabras de Jesús para una madre de familia?: “Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres”. ¿Podemos tomar estas palabras al pie de la
letra? Jesús pide mucho, pero lo pide con mucho amor.
6. En Mc 10,22 se dice que el hombre rico no aceptó la propuesta de Jesús y se marchó, “porque poseía muchos bienes”.
Cuando la riqueza o su ideología ocupan el corazón de la persona, ésta ya no percibe el porqué ni el para qué del Evangelio.
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Encuentro 2
Cristiano viene de Cristo.
¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús?
Mc 8,27-38

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un ambiente agradable entre los participantes para que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y rezar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.
1. Miramos nuestra vida
El objetivo de estos encuentros no es hacer un curso sobre
Jesús, sino tener la oportunidad de revisar nuestra vida delante de Él. Todos somos cristianos, es decir, queremos seguir a Jesucristo. Cada uno ya tiene una idea sobre Jesús. Si Jesús nos
preguntara hoy: “¿Quién dice la gente que soy yo?”, ¿qué le diríamos? Y si además nos preguntara: “¿Quién soy yo para ti?”,
¿qué le responderías? Vamos a dialogar sobre esto.
1. La gente que no participa mucho en la Iglesia, ¿qué
piensa y habla sobre Jesús?
2. Y para mí, ¿quién es Jesús? Antes de responder vamos
a permanecer un momento en silencio.
3. ¿Quién soy yo para Jesús?
2. Escuchamos la Palabra de Dios
1. Preparación: Preparar el ambiente con un canto o con un
gesto para leer la Palabra de Dios.
2. Introducción a la lectura: Vamos a escuchar un pasaje
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del evangelio en donde Jesús hace estas mismas preguntas a
los apóstoles. Durante la lectura vamos a prestar atención a lo
siguiente: la respuesta del pueblo, la respuesta de Pedro y la
palabra final del propio Jesús.
3. Lectura del texto: Mc 8,27-38.
4. Momento de silencio.
3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida
1. Fijarse en lo que dice el texto en sí mismo: Lo hacemos
respondiendo a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este
texto? ¿Por qué?
b. ¿Qué te parece la actitud de Pedro?
2. Ahora unimos el texto con la vida para ver qué nos dice:
a. Sobre la respuesta de Pedro: Pedro habló bien y pronunció la palabra verdadera, pero no supo darle el auténtico
sentido a la palabra Cristo. ¿Soy yo como Pedro? ¿Construyo un
Jesús a mi manera? ¿La respuesta que di al comienzo es verdadera o necesita ser corregida por Jesús?
b. Sobre la respuesta de la gente: todos esperaban un profeta. Como Dios es bueno, respondió a la esperanza del pueblo.
Claro que Jesús era un profeta. Pero Dios dio más de lo que el
pueblo esperaba, porque Jesús es mucho más que un profeta:
es el Hijo de Dios. Dios da siempre más de lo que uno espera.
¿Te pasó esto alguna vez en tu vida? Cuéntalo.
c. Sobre la palabra final de Jesús: ¿Qué pide a sus discípulos y discípulas? ¿Cómo lo haría hoy?
3. Expresar y sintetizar un compromiso: ¿Qué vamos a hacer en concreto para que este Evangelio se haga realidad en
nuestra vida?
4. Oramos
1. Preces: Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Ponemos
en oración aquello que reflexionamos y meditamos sobre el
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Evangelio y sobre nuestra vida. Terminamos con un Padrenuestro.
2. Salmo: Sugerimos el Salmo 72(71): Esperanza en el Mesías, Rey de la Paz. Terminar pidiendo la bendición de Dios y
con un canto.

Para profundizar
1. En Mc 8,27-28 Jesús preguntó: “¿Quién dice la gente
que soy yo?”. Los discípulos respondieron dando las diferentes
opiniones que habían oído del pueblo: “Unos, que Juan Bautista; otros, que Elías; y otros, que uno de los profetas”. Y hoy,
¿cuáles serían las respuestas? Tanto ayer como hoy existen
muchas opiniones sobre Jesús y no todas son correctas.
2. En Mc 8,29-30, después de escuchar las opiniones de
los otros, Jesús preguntó y continúa preguntando: “y vosotros,
¿quién decís que soy yo?”. Sin dudar un momento Pedro respondió: “Tú eres el Mesías”. Respondió lo que el pueblo estaba
esperando. Jesús estaba de acuerdo con Pedro, pero le prohibió
hablar de ese tema en público. ¿Por qué Jesús prohíbe? Sabemos que en aquel tiempo todos esperaban la venida del Mesías,
pero cada uno a su manera. Unos esperaban un mesías rey, hijo de David (Mc 10,48). Otros esperaban un mesías sacerdote,
el “Santo de Dios” (Mc 1,24). Otros, un mesías doctor de la ley,
que enseñara aquello que todavía faltaba de aprender sobre la
Ley (Jn 4,25). Otros, un mesías guerrero, que haría la guerra a
los romanos (Mc 13,22; Mt 4,9). Otros, un mesías juez para juzgar al pueblo (Lc 3,7-9). Otros, un mesías profeta para guiar al
pueblo como un nuevo Moisés (Jn 6,14 y Dt 18,15). Nadie esperaba un Mesías servidor, anunciado por el profeta Isaías (Is
42,1-9). Jesús quería ser Mesías servidor.
3. En Mc 8,31-33 Jesús comienza a enseñar a sus discípulos y discípulas que Él es el Mesías servidor. Según la profecía de Isaías, ese Mesías servidor, por causa de su misión, sería
detenido y condenado a muerte (Is 49,4-9; 53,1-12). Retomando las palabras de Isaías, Jesús anuncia que le va a pasar esto
mismo. Pedro se lleva un susto y tomándolo aparte le dijo: “Dios
no lo quiera, no te sucederá eso” (Mt 16,22). Jesús responde a
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Pedro: ¡“Ponte detrás de mí, Satanás!, porque tus pensamientos
no son los de Dios, sino los de los hombres”.
Hacía un año que los discípulos seguían a Jesús y todos
tenían ya una idea formada sobre Él. Pedro pensaba que había
encontrado la respuesta adecuada. Dijo la frase correcta: “Tú
eres el Mesías”, pero no le dio el sentido auténtico. La respuesta de Jesús fue durísima, porque se guiaba por la profecía de
Isaías: quería ser el Mesías servidor de todos. Pedro esperaba
un Mesías rey glorioso, y así nunca podía entender a Jesús.
Y yo, ¿no seré como Pedro, que quería un Jesús a su medida, según su propio gusto? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién
soy yo para Jesús?
4. En Mc 8,34-37 el propio Jesús saca unas conclusiones
para todos los que escuchamos hoy sus palabras: “Si alguno
quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue
con su cruz y que me siga”. La muerte en la cruz era la muerte
de un marginado. Cargar la cruz era lo mismo que llevar una vida marginada, por causa del sistema que condenaba a las personas a morir en la cruz. “Dar la vida para tener vida.”
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