


Ilustrado por 
Patxi Velasco Fano



ÍNDICE

LA PRIMERA ALIANZA

TÍTULO DE LA ILUSTRACIÓN CITA BÍBLICA                  PÁGINA 

La creación, bella obra de Dios  Génesis 1–2  11

Abrahán, nuestro padre en la fe  Génesis 12,1-3  13

Las doce tribus de Israel  Génesis 29,31–30,24 y 35,16-20  15

Moisés: salvado de las aguas  Éxodo 2,1-10  17

El paso del mar Rojo  Éxodo 14–15  19

El becerro de oro  Éxodo 32,1-14  21

En camino por el desierto  Deuteronomio 8,2-4  23

¡Una tierra que mana leche y miel!  Deuteronomio 26,1-11  25

¡Samuel, Samuel!  Primer libro de Samuel 3,1-10  27

David Superstar  Segundo libro de Samuel 6,1-23  29

El maestro Elías y su discípulo Eliseo  Primer libro de los Reyes 19,19-21  31

Tobías y el ángel Rafael  Tobías 4–12  33

Dios es mi Madre, Dios es mi Padre  Salmo 131  35

¡Aleluya! ¡Alaben a Dios!  Salmo 150  37

El amor es de Dios  Cantar de los Cantares 8,6-7  39

Señor, dame sabiduría  Sabiduría 9,1-11  41

Llegará un día…  Isaías 11,1-10  43

Dios no quiere el mal  Sabiduría 1,13-15  45

El mundo es una familia  Miqueas 4,2  47

CUÉNTAME LA BIBLIA
© Editorial Verbo Divino, 2021

Editorial Verbo Divino
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra), España
Teléfono: 948 55 65 11
www.verbodivino.es
evd@verbodivino.es

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, 
con la colaboración de José Agustín Ortega Hurtado

Textos: José Luis Albares Martín

Diseño y maquetación: Francesc Sala

Impresión: GraphyCems, Villatuerta (Navarra)
Impreso en España – Printed in Spain

Depósito legal: NA 868-2021

ISBN: 978-84-9073-709-5 (edición rústica)
ISBN: 978-84-9073-720-0 (edición cartoné acolchado)
ISBN: 978-84-9073-721-7 (edición Editorial Salesiana)



LA VIDA DE JESÚS
NOMBRE DE LA ILUSTRACIÓN        CITA BÍBLICA   PÁGINAS 

Jesús-Enmanuel: Dios-con-nosotros  (Lucas 1,26-38) 50

La primera Navidad  (Lucas 2,1-20) 52

La Palabra se hizo carne  (Juan 1,14) 54

Sagrada Familia Migrante  (Mateo 2,13-23) 56

Jesús fue como yo  (Lucas 2,52) 58

Juan Bautista  (Marcos 1,2-8) 60

Jesús, el Hijo amado de Dios  (Lucas 3,21-22) 62

Jesús no cayó en la tentación  (Mateo 4,1-11) 64

Equipo de Pescadores de Jesús  (Mateo 4,18-22) 66

Los doce apóstoles  (Marcos 3,13-19) 68

La fiesta de Caná  (Juan 2,1-11) 70

Jesús, nuestro Maestro  (Mateo 5–7)) 72

Jesús, nuestra Vida  (Mateo 11,28) 01

Un sembrador salió a sembrar  (Lucas 8,4-15) 01

El buen samaritano  (Lucas 10,30-35) 01

El nombre de Dios es Padre  (Lucas 15, 11-32) 01

Perdónanos como perdonamos  (Mateo 18,21-35) 01

La oveja perdida  (Lucas 15,4-7) 01

La transfiguración de Jesús  (Marcos 9,2-8) 01

Jesús nos quiere junto a él  (Marcos 10,13-16) 01

Conmigo lo hicieron  (Mateo 25,31-46)) 01

¡Hosanna! ¡Viva Jesús!  (Mateo 21,1-11) 01

La última cena, la primera misa  (Marcos 14,22-26) 01

Al servicio de todos  (Juan 13,1-20) 01

El árbol de la Vida  (Juan 19,17-30) 01

¡Jesús vive! ¡Aleluya!  (Lucas 24,1-12) 01

Discípulos misioneros de Jesús (Mateo 28,18-20) 01

LA VIDA DE LA IGLESIA
NOMBRE DE LA ILUSTRACIÓN CITA BÍBLICA        PÁGINAS 

Pentecostés   (Hechos de los Apóstoles 2,1-4) 00

Los viajes de san Pablo   (Hechos de los Apóstoles 13–28) 01

El apóstol Pablo en Atenas   (Hechos de los Apóstoles 17,16-34) 01

Pablo, prisionero por Jesús   (Carta a los Efesios 4,1) 01

En el bautismo, Dios nos regala 

la Vida   (Carta a los Romanos 6,4) 01

Nada sin amor   (Primera carta a los Corintios 13,1-13) 01

En el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo   (Mateo 28,19)  01

Padre nuestro. ¡Querido Papá!   (Carta a los Gálatas 4,6-7) 01

Dios es amor   (Primera carta de Juan 4,8.16) 01

Piedras vivas   (Primera carta de Pedro 2,5) 01

Manifiesto de los creyentes 

en el Dios de la Vida   (Lucas 20,38) 01

El domingo es mi día favorito   (Hechos de los Apóstoles 20,7) 01

Los santos, amigos de Dios   (Apocalipsis 7,9-17) 01

El cielo es nuestra patria   (Apocalipsis 21,1–22,5) 01



P R E S E N T A C I Ó N
todos nos fascinan las historias. Nos encanta leerlas o, mejor 
aún, que nos las cuenten. La voz de mamá, o de un amigo, o 
de la profe, nos permite volar a otros mundos para acompañar 
a personajes que comparten con nosotros experiencias, 

emociones, hazañas y temores, es decir, la aventura que es vivir cada día. Así lo 
hacía Jesús con sus parábolas y, en definitiva, eso es la Biblia: el conjunto de las 
grandes historias que Dios ha querido contarnos para que le descubramos, le 
conozcamos y le amemos.

Cuéntame la Biblia quiere formar parte de esa larga cadena de generaciones que 
se han ido transmitiendo sin interrupción el mensaje de la fe: «lo que nosotros 
oímos y sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a 
nuestros hijos; a la nueva generación le contaremos las proezas del Señor y su 
poder, las maravillas que él hizo» (Sal 78,4). Es, por ello, un libro de casa y de 
mesilla, de padres e hijos, de catequesis y de escuela, de mayores y pequeños.

Las ilustraciones son ya, en sí mismas, espléndidas historias salidas de los lápices 
de Patxi Velasco Fano, uno de los dibujantes más reconocidos hoy en el ámbito 
de la pedagogía religiosa. Nacidas de la oración, estas imágenes tienen la virtud 
de aunar sencillez y profundidad para expresar el risueño rostro del Dios de 
Jesús. Vinculado a cada dibujo se encuentra un breve texto catequético que quiere 
ayudar a comprender las imágenes y, sobre todo, a actualizar las historias bíblicas 
que hay detrás de ellas. Por eso, lo más importante de Cuéntame la Biblia es, sin 
duda, lo más modesto: las citas bíblicas que completan cada uno de los títulos 
quieren invitar a los lectores a llegar a las páginas de su biblia personal, donde 
encontrarán la verdadera Palabra de Dios.

Cuéntame la Biblia se convierte así en un libro para todos. Los niños son su 
primer destinatario y serán, sin duda, sus más geniales lectores, pues les 
ayudará a entusiasmarse con el Dios de la Vida. Pero la hondura que aportan 
los dibujos y las reflexiones que los acompañan pueden ayudar a todo sincero 
creyente a descubrir nuevos rasgos del rostro de Dios revelado en la Biblia: 
padres, sacerdotes, catequistas, profes de religión o agentes de pastoral podrán 
encontrar en Cuéntame la Biblia un excelente instrumento para mantener viva 
en sí mismos y en los más jóvenes la herencia de la fe que se nos ha confiado a los 
cristianos de este siglo XXI.



9

LA PRIMERA 
ALIANZA



10 11

La creación, bella 
obra de Dios (Génesis 1–2)

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: Papá, ¿de dónde han salido 
todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la luna? ¿Dónde 
acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces su papá 
le explicó...

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big 
bang, no existía nada: todo era vacío, oscuro, frío 
y triste. Solo estaba Dios. Y se dijo: «Voy a crear a 
alguien parecido a mí, alguien que pueda ser mi 
amigo y hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, Ma-
ría, en cada ser humano. Entonces, para prepararnos 
una bonita casa, Dios se puso manos a la obra: solo con 
decirlo, apareció un extenso universo para que la humani-
dad pudiera vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de 
la primera familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, 
continentes, vegetación de todos los tipos y animales de todas 
las especies. Es el bello planeta que hoy disfrutamos como un 
regalo, María. Finalmente, con el cariño de un artesano, Dios 
creó a nuestros primeros antepasados: Adán y Eva; sopló en 
ellos su Espíritu y así les dio vida. Es la vida que también nos 
regala a cada uno de nosotros hoy, María.

Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.
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Abrahán, nuestro 
padre en la fe (Génesis 12,1-3)

M uy buenas noches! [leve carraspeo…]. Mi nombre es 
Abrahán. Nací hace unos setenta y cinco años en el 
próspero país de Mesopotamia y allí viví muchos 

años hasta que emigré con mi familia hacia el norte de 
Siria, siempre en busca de buenos pastos para mis ovejas, 
vacas, asnos y camellos. Instalamos nuestras tiendas 
en una bonita ciudad llamada Jarán. Mi padre 
murió y yo me quedé solo con Sara, mi mujer, 
pues no teníamos hijos. Éramos ya dos ancianos 
que habíamos decidido agotar los años que nos 
quedaran de vida tranquilitos en nuestro hogar, 
hasta que…

Cierto día sentí en mi interior que Dios me pedía 
dejarlo todo y ponerme en camino a un lugar que él me 
indicaría. ¡Y me prometió que tendría hijos! Sara me dijo que 
estábamos locos (Dios y yo), que cómo se me ocurría a mis 
años, que con lo a gusto que estábamos los dos en Jarán…

Pero yo siempre me fío de mi Padre Dios. Confieso que no 
sé como lo hará, pero estoy seguro de que cumplirá su 
palabra: un hijo (¿os he dicho que tengo setenta y 
cinco años?) y una tierra (¿os he dicho que somos 
nómadas del desierto?). Solo de una cosa estoy 

absolutamente convencido: que para 
Dios no hay nada imposible.
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Las doce tribus de Israel
(Génesis 29,31–30,24 + 35,16-20)

P ues sí: el Señor cumplió su promesa y a Abrahán y 
Sara les nació Isaac en la tierra de Canaán. Después, 
Isaac se casó con Rebeca y tuvieron mellizos: Esaú y 

Jacob. Como no se llevaban demasiado bien, los hermanos se 
separaron: Esaú se fue hacia el sur, al desierto de Seír; Jacob 
marchó al norte, a las estepas de Siria. Dios eligió a Jacob 
para empezar a formar un pueblo y le cambió de nombre: se 
llamaría «Israel».

Con sus cuatro esposas (antiguamente los hombres se podían 
casar con varias mujeres a la vez), Jacob-Israel tuvo doce 
hijos: con Lía tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y 
Zabulón; con Bilhá tuvo a Dan y Neftalí; con Zilpá tuvo a Gad y 
Aser; y con Raquel tuvo a José y Benjamín. También tuvo una 
hija con Lía, a la que llamaron Dina.

La familia y descendientes de cada uno de los doce hijos 
varones de Jacob constituyó una tribu (Jesús, por ejemplo, 
pertenecía a la tribu de Judá). Y las doce tribus formaron 
el pueblo de Israel, que será el gran protagonista de toda la 
Biblia.

Con motivo de una prolongada hambruna, Jacob, sus doce 
hijos y sus familias emigraron al rico país de Egipto 

para trabajar y vivir, ayudados por José, 
que había conseguido llegar a ser 
gran ministro de Egipto. Pero, con el 
tiempo, los faraones los convirtieron 
en esclavos…
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Moisés: salvado 
de las aguas

H ola! Yo me llamo Moisés y 
viví muchíííísimo tiempo después 
que el santo patriarca Abrahán. Aquí me veis con tres 

meses, navegando por el Nilo… ¡y sin saber nadar! De hecho, 
mi nombre significa «salvado de las aguas»: me lo puso nada 
menos que la hija del faraón. Os cuento mi historia.

Como todos los hebreos, también mis padres, Amrán y 
Jocabed, eran esclavos del malvado faraón, que, además 
había ordenado matar a todos los bebés israelitas. Cuando 
yo vine al mundo, mi mamá me pudo esconder durante tres 
meses, pero, por miedo a que me descubrieran, me acurrucó 
en una cesta de mimbre y me dejó entre unos juncos del 
río, por si alguien podía salvar mi vida. Menos mal que mi 

hermanita María me vigilaba de lejos…

La princesa se bañaba en el Nilo (en Egipto hace siempre 
mucho calor); al verme y oírme llorar, se conmovió y 

me salvó de la corriente del río. Mi hermana le insinuó 
que conocía a una mujer –¡nuestra madre!– que 
podría criar al niño. La princesa accedió y yo pude 
volver a mi casa. Cuando crecí, la propia princesa 

me adoptó como hijo suyo, me llamó Moisés y 
me educó con los príncipes en la corte de los 
faraones. Pero yo nunca olvidé a mi familia ni 
al pueblo en el que había nacido.

(Éxodo 2,1-10)
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El paso del mar Rojo
(Éxodo 14–15)

A unque es de noche, los israelitas, capitaneados por 
Moisés, caminan alegres y libres por el desierto, pero 
van hacia un callejón sin salida: por delante les cierra 

el paso el mar Rojo; por detrás se escucha el estruendo de 
los carros del faraón, que no puede admitir que sus esclavos 
hayan sido liberados. En el campamento israelita empieza 
a cundir el pánico: los niños lloran, sus papás tiemblan, 
algunos protestan por la situación, otros ya se resignan 
a volver a las cadenas de Egipto con tal de salvarse de la 
muerte. Pero Moisés les tranquiliza a todos: ¡Ánimo! ¡Sin 
miedo: Dios nos salvará!

Y así fue. Todo el pueblo se puso en 
marcha hacia el mar. Ya en la 
orilla, Moisés alzó su poderoso 
bastón con una mano, extendió 
su otra mano sobre las aguas 
y, prodigiosamente, Dios hizo 
soplar un fuerte viento que abrió un pasillo a través del mar, 
con paredes acuáticas a ambos lados. Los israelitas cruzaron 
rápidamente: ¡era el camino de la libertad! Llegados, ya de 
madrugada, a la otra orilla, volvieron la mirada atrás para ver 
que las aguas volvían a su cauce y que sus enemigos habían 
quedado completamente vencidos.

Aquel día hubo fiesta, cantos y bailes en la playa, porque 
todos vieron que el Señor tiene poder para defender siempre 
del mal a sus hijos y cuidarlos con cariño.
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El becerro de oro
(Éxodo 32,1-14)

T odo iba viento en popa: liberados de la esclavitud, 
los israelitas habían llegado sanos y salvos al Sinaí 
para establecer con Dios una alianza de amor. Allí 

acamparon. En nombre de todo el pueblo, Moisés subió a 
la montaña para hablar con el Señor y preparar todos los 
detalles, porque iban a ser el pueblo elegido de Dios, la niña 
de sus ojos. Aarón se quedó a cargo de todo el campamento.

Según pasaban los días, algunos impacientes empezaron a 
dudar de su libertad, de Moisés y –lo que es más grave– de 
Dios. Descontrolados, presionaron a Aarón y, con todas las 
joyas de oro que tenía la gente, fabricaron un ídolo en forma 
de torito para armar juerga y olvidarse de Dios, que les había 
dado la vida.

De primeras, Dios se enfadó... Y también Moisés, tanto que 
rompió las primeras tablas de la ley. Pero Dios solo puede 
amar. Y nos perdonó. Y nos fabricó unas nuevas tablas con 
sus mandamientos de amor.



(Lucas 1,26-38)
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LA VIDA DE 
JESÚS



(Lucas 1,26-38)

E ra la primera vez que la pequeña María dormía 
al raso, en la montaña, dentro de su saco de 
dormir nuevo para acampadas. Cuando 

todos estaban acostados, y alguno ya roncando, 
María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: Papá, ¿de 
dónde han salido todas esas estrellas? ¿Por qué 
se ha movido la luna? ¿Dónde acaba el cielo y 
por qué ahora es tan negro? Entonces su papá le 
explicó...

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big 
bang, no existía nada: todo era vacío, oscuro, frío y triste. 
Solo estaba Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien pareci-do 
a mí, alguien que pueda ser mi amigo y hasta mi hijo». Y 
pensó en nosotros, Ma-ría, en cada ser humano. Entonces, 
para prepararnos una bonita casa, Dios se puso manos a la 
obra: solo con decirlo, apareció un extenso universo para 
que la humani-dad pudiera vivir y engalanó el Jardín del 
Edén –la casa de la primera familia– con todo tipo de detalles: 
luz, océanos, continentes, vegetación de todos los tipos y 
ani-males de todas las especies. Es el bello planeta que hoy 
disfrutamos como un regalo, María. Finalmente, con el cariño 
de un artesano, Dios creó a nuestros primeros ante-pasados: 
Adán y Eva; sopló en ellos su Espíritu y así les dio vida. Es 
la vida que tam-bién nos regala a cada uno de nosotros hoy, 
María.
Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
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Jesús-Emmanuel: 
Dios-con-nosotros

(Lucas 1,26-38)

M aría tendría unos quince años. Era una guapa 
y risueña muchacha de Nazaret, en Galilea. 
Vivía con sus padres, pero pronto se 

casaría con su apuesto novio José, que había 
llegado desde Belén con su familia años 
atrás en busca de trabajo. Ellos dos –María y 
José– fueron los elegidos para hacer realidad 
el deseo de los siglos y de los pueblos, la 
esperanza de los antiguos patriarcas, reyes, 
profetas y sabios: Dios se haría humano, Dios 
viviría entre nosotros para darnos la Vida.

El ángel Gabriel fue el encargado de anunciárselo: «María, 
José: tendréis un niño que será, al mismo tiempo, Hijo de 
Dios; por eso, el Espíritu Santo estará siempre a vuestro lado 
y con vuestro hijo, que será la salvación para todo el mundo».

Y los dos respondieron que sí, que Dios podía contar 
totalmente con ellos. José se quedó mudo de alegría, la 
misma que le hizo a María cantar y bailar. Y empezaron 
a pensar el nombre del futuro niño: a María se le ocurrió 
Jesús, que significa «Dios salva»; a José le gustaba más 
Emmanuel, que significa «Dios con nosotros».

Desde entonces, José fue todavía más servicial, más 
bueno, más sabio. Y María fue todavía más santa, más 
trabajadora, más simpática. Y los dos estuvieron todavía 
más enamorados: José de María, María de José, y los dos de 
Dios y de su Hijo Jesús.
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La primera Navidad

53

(Lucas 2,1-20)

L os romanos habían ordenado que cada habitante del 
imperio se empadronara en su pueblo natal y, por 
tanto, José, con su esposa María, tuvo que viajar desde 

Nazaret a Belén: son unos 160 kilómetros, que las caravanas 
realizaban en una semana. Era un viaje que ya habían hecho 
otras veces, pero ahora el riesgo era que María estaba ya 
en los últimos días de su embarazo. Aun así, José y María 
pudieron llegar sin problemas a Belén, a casa de unos primos, 
donde también se hospedaban otros muchos familiares del 
clan de José.

A María le llegó allí la hora del parto y, con tanta gente en 
casa, tuvo que retirarse para dar a luz al establo donde 
sesteaban las caballerías. José recostó a María entre la 
mullida paja y dejó que las mujeres de la casa 
atendieran a la parturienta. Y allí nació Jesús, 
entre mansos animales: un burrito, una mula, 
un buey, algún que otro corderillo… Nada 
más nacer, lo envolvieron en pañales y lo 
acurrucaron en el pesebre.

Todos los de la casa se llenaron de alegría 
y felicitaban a los jóvenes y primerizos 
papás, que se quedaron boquiabiertos 
cuando vieron que a la fiesta se unieron 
todos los pastores de la comarca y hasta 
unos sabios que habían venido de 
Oriente…
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La Palabra se hizo carne

55

(Juan 1,14)

L os cristianos dividimos la historia de la humanidad en 
dos grandes periodos: antes de Cristo (a. C.) y después 
de Cristo (d. C.). Todas las culturas y religiones de la 

humanidad siempre han querido elevarse para acceder al 
escondido lugar donde imaginaban a Dios. Pero, cuando 
Jesús nació en Belén, el cielo vino a unirse con la tierra: Dios 
se humanó para caminar con nosotros en este mundo.

Aquella noche de Belén fue una noche como todas, pero la 
llamamos Nochebuena. El nacimiento de Jesús fue igual 
que el de cualquier ser humano, pero lo presenciaron los 
mismísimos ángeles. La casa donde nació Jesús era un 
edificio normal, pero se convirtió en el centro del universo.   
El niño que nació en Belén reía y dormía como cualquier 
bebé, pero es el Hijo de Dios.

Dios ya se había dejado ver –y lo sigue 
haciendo todavía– a través de las 
maravillas de la naturaleza. A lo 

largo de los siglos, había hablado –y 
lo sigue haciendo todavía– por medio 

de sus profetas, en muchas partes 
del mundo, profetas que incluso habían 

escrito el mensaje divino. Pero, en Jesús, las 
palabras de Dios se hicieron cuerpo humano, 
el misterio de Dios tomó rostro, manos y pies 
humanos. En Jesús, Dios se hizo carne en un 
cuerpo como el nuestro.



En el bautismo, Dios 
nos regala

83

(Lucas 1,26-38)

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: Papá, ¿de dónde han salido 
todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la luna? ¿Dónde 
acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces su papá 
le explicó...

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big bang, no 
existía nada: todo era vacío, oscuro, frío y triste. Solo estaba 
Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien pareci-do a mí, alguien 
que pueda ser mi amigo y hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, 
Ma-ría, en cada ser humano. Entonces, para prepararnos 
una bonita casa, Dios se puso manos a la obra: solo con 
decirlo, apareció un extenso universo para que la humani-
dad pudiera vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de 
la primera familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, 
continentes, vegetación de todos los tipos y ani-males de 
todas las especies. Es el bello planeta que hoy disfrutamos 
como un regalo, María. Finalmente, con el cariño de un 
artesano, Dios creó a nuestros primeros ante-pasados: Adán y 
Eva; sopló en ellos su Espíritu y así les dio vida. Es la vida que 
tam-bién nos regala a cada uno de nosotros hoy, María.
Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.
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Perdónanos como 
perdonamos
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(Mateo 18,21-35)

A quel día en Cafarnaún tocaba lección de los discípulos 
con el maestro Jesús sobre las «matemáticas de Dios». 
El caso era que el bueno de Pedro solo sabía contar 

hasta siete y, en consecuencia, solo alcanzaba a perdonar 
siete veces, a hacer siete favores, a compartir siete cosas, 
a amar a siete personas. Jesús entonces les explicó que un 
discípulo suyo tiene que aprender a multiplicar igual que 
hace Dios, es decir, por infinito: amar sin límites, compartir 
cuanto se tiene, servir en todo momento a todos, perdonar 
siempre. Se lo contaba con esta parábola.

Un rey decidió poner al día las cuentas de su reino. Llamó 
a uno que le debía unos cinco mil millones de dólares; este, 
como no tenía tanto dinero, le suplicó que tuviera paciencia, 
que se lo pagaría a lo largo de varios años; y entonces 
el rey le perdonó toda su deuda. Al salir del palacio, 
aquel deudor se encontró con un amigo que le debía 
cien pesos y le exigió que se los pagara; el amigo, 
como no tenía ese dinero, le suplicó que tuviera 
paciencia; pero el deudor le llevó ante el 
juez para que le castigara. Cuando se 
enteró el rey, llamó a aquel a quien 
había perdonado 
y le reprochó 
severamente su 
falta de compasión.



En el bautismo, Dios 
nos regala
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(Lucas 1,26-38)

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: Papá, ¿de dónde han salido 
todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la luna? ¿Dónde 
acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces su papá 
le explicó...

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big bang, no 
existía nada: todo era vacío, oscuro, frío y triste. Solo estaba 
Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien pareci-do a mí, alguien 
que pueda ser mi amigo y hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, 
Ma-ría, en cada ser humano. Entonces, para prepararnos 
una bonita casa, Dios se puso manos a la obra: solo con 
decirlo, apareció un extenso universo para que la humani-
dad pudiera vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de 
la primera familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, 
continentes, vegetación de todos los tipos y ani-males de 
todas las especies. Es el bello planeta que hoy disfrutamos 
como un regalo, María. Finalmente, con el cariño de un 
artesano, Dios creó a nuestros primeros ante-pasados: Adán y 
Eva; sopló en ellos su Espíritu y así les dio vida. Es la vida que 
tam-bién nos regala a cada uno de nosotros hoy, María.
Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.
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La oveja perdida
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(Lucas 15,4-7)

E n otra clase de matemáticas, Jesús enseñó a sus 
discípulos cómo sumar al estilo de Dios. Les hizo 
esta pregunta: «Un pastor tiene cien ovejas, pero se le 

pierde una por el monte; ¿qué hará?». Judas Tadeo, que de 
niño había sido pastor, lo tenía claro: «Pues… tendrá que 
aprovechar mejor la leche y la lana de las noventa y nueve 
que le quedan». Pero Jesús le respondió: «No, Judas: nuestro 
pastor llama a cada una de sus cien ovejas por su nombre, 
porque cada cual es única, irrepetible y muy importante; así 
que irá a buscar la oveja perdida para traerla sana y salva a 
casa. Cien ovejas menos una no son noventa y nueve, sino un 
rebaño deshecho e incompleto».

Igual ocurre en nuestras familias, en tu colegio, en las 
parroquias y en la Iglesia. Cada persona cuenta y tiene un 
valor infinito; si alguien se extravía, o tropieza, o fracasa, o 
se queda atrás, o no aparece, o se va, no podemos restarlo 
del grupo y olvidarnos de él como si no existiera. Dios, Padre 
y Pastor de todos, no quiere que se pierda nadie, sino que 
acojamos con una atención especial a las personas heridas o 
perdidas. Dios nunca resta; Dios solo sabe sumar, perdonar, 
amar.
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En el bautismo, Dios 
nos regala la Vida
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LA VIDA DE 
LA IGLESIA
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Pentecostés
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(Hechos de los Apóstoles 2,1-4)

H abían pasado cincuenta días desde la muerte y 
resurrección de Jesús. Era la fiesta de Pentecostés y 
por toda Jerusalén había ríos de gente venida de todo 

el mundo, verbenas y espectáculos. Como piadosos judíos, 
también los discípulos de Jesús se disponían a celebrar 
aquel año esta fiesta, pero habían decidido refugiarse en su 
pequeño cenáculo de la casa de Juan Marcos, pues, aunque 
ya todos habían visto al Resucitado, todavía tenían dudas, 
vergüenza y miedo de expresar su fe. ¡Menos mal que 
María, la mamá de Jesús, estaba con ellos para 

animarles!

De pronto 
sintieron un gran 

estruendo en la casa y fuertes 
corrientes de aire por toda la 

estancia. Y vieron que una especie de 
llamas de fuego se posaban sobre las cabezas de cada uno 
de ellos. Entonces sintieron una fuerza que les estremeció 
a todos por dentro: era el Espíritu Santo, que borró en ellos 
toda timidez y cobardía y les inyectó energía para salir a 
comerse el mundo por Jesús.

Desde entonces, aprendieron a hablar muchos idiomas: el 
del amor, el de la justicia, el del servicio, el de la intrepidez, 
el de la alegría, el de la ternura, el del respeto, el de la paz. Y 
descubrieron que, aun sin pronunciar ni una palabra, todos 
les entendían, en cualquier parte del mundo.
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Los viajes de san Pablo
(Hechos de los Apóstoles 13–28)

U no de los primeros que salieron a los cuatro vientos 
para anunciar a Jesús fue Pablo de Tarso, el «apóstol 
y maestro de los pueblos». Era un piadoso judío que, 

estudiando sus antiguas tradiciones, descubrió en Jesús al 
Mesías e Hijo de Dios. Una vez bautizado, su ardiente corazón 
le llevó a difundir el Evangelio de Dios por todos los rincones 
del mundo entonces conocido. Decía: «¡Pobre de mí si no 
anunciase esta Buena Noticia!».

Ayudado en sus tres viajes misioneros por sus compañeros 
evangelizadores (Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas), Pablo 
recorrió miles de kilómetros por las aguas del mar 
Mediterráneo y por las tierras de los países que hoy llamamos 
Siria, Chipre, Turquía y Grecia. Y entonces no había ni aviones, 
ni trenes, ni autos, ni motocicletas, ni patinetas: Pablo viajaba 
siempre en frágiles barquichuelos y a pie. En cada ciudad 

fundaba una pequeña comunidad de cristianos, con los que 
seguía después en contacto por medio de cartas, que… 

¡hoy seguimos leyendo en nuestra Biblia!

Igual que ocurrió con Jesús, también contra 
Pablo inventaron falsas acusaciones: lo hicieron 
prisionero en Jerusalén y lo llevaron a Roma para 

juzgarlo. Ese fue su cuarto y último viaje.
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El apóstol Pablo en Atenas
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(Hechos de los Apóstoles 17,16-34)

H ola! Mi nombre es Saulo, aunque todos me llaman 
Pablo. Estoy viajando por Grecia para anunciar a 
Jesucristo. Ahora mismo me encuentro en Atenas, la 

legendaria ciudad de los sabios. Y aquí me veis platicando 
con dos de ellos, dos filósofos, como a ellos les gusta 
llamarse.

Yo no soy muy de discursos. Sencillamente, les estoy 
explicando que Dios es el creador de todo cuanto 
existe en los cielos y en la tierra, incluidos nosotros, los 
seres humanos. Ellos me han dicho que sí, que todos 
pertenecemos a la «familia de Dios». Entonces yo les he 
dicho que como cada persona, sea quien sea, tiene un valor 
infinito, Dios nos ha hecho el regalo de vivir eternamente. 
Es el regalo que nos ha llegado por medio de Jesús: con su 
muerte en la cruz hemos sido liberados del pecado y de la 
muerte; con su resurrección hemos sido destinados a la vida.

En cuanto me han oído decir que resucitaremos, han 
empezado a poner caras raras y a decir: «Bueno, ejem: no 

sabemos…, tal vez…, no se puede 
demostrar…, ya veremos…». A la 

verdad, me dan un poco de pena 
estas personas que dicen que son 

científicas, pero no se atreven a abrir 
su corazón a Jesús. No hay 
nada más pobre que un 
corazón encerrado en su 
orgullo.
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Padre nuestro. ¡Querido 
Papá!

121

(Carta a los Gálatas 4,6-7)

P adre nuestro, que estás en el cielo. ¡Hola, Papá! 
Gracias por estar aquí, con tus hijos, y por 
llenar con tu presencia todo el universo.

Santificado sea tu Nombre. Hay muchos 
que hablan mal de ti, pero yo quiero 
pronunciar tu nombre con respeto y amor, 
como hacía Jesús.

Venga a nosotros tu reino. También yo 
quiero colaborar contigo para seguir construyendo tu reino de 
justicia y de paz, tu reino de verdad y vida, tu reino eterno de amor.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, Padre: que 
no se haga lo que a mí me gustaría, sino lo que tú decides; que lo 
que yo quiera sea lo que quieres tú.

Danos hoy nuestro pan de cada día. De tu mano lo recibimos 
todo para subsistir; yo me comprometo a compartir lo que me 
das con todas las personas del mundo.

Perdona nuestras ofensas. A veces me cuesta reconocerlo, pero 
te lo repito: «perdón, Papá». Como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden. Esto me cuesta todavía más, pero ayúdame a 
entender que mi perdón tiene que ser como el tuyo: sin excusas, 
sin rencor.

No nos dejes caer en la tentación. Papá: no permitas que el diablo 
me lleve por caminos de injusticia, de egoísmo, de violencia, de 
mentiras, de olvido de ti, de indiferencia hacia mis hermanos.

Y líbranos del mal. De las enfermedades, de las guerras, de 
la soledad, del hambre, de los desastres, de la sequía, de las 
pandemias, de los tornados… y de la muerte eterna.




