
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA” 

TEMA 2: Escuchar la Palabra de Dios                                 
 
1.-Objetivos: 
• Conocer lo que es la sagrada Escritura y qué función cumple en la vida de la Iglesia y 

en el seguimiento como discípulos de Jesús. 
• Pedir y crecer en los dones de un corazón limpio  y una escucha atenta de la Palabra de 

Dios  contenida en la Sagrada Escritura. 
 
2.- Textos: Lc 10,38-42 y Hch 16,11-15 
 
…María que, sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta en cambio, 
estaba atareada con todo el servicio de la casa. 
El Señor le contestó: …andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en 
realidad una sola es necesaria… 
 
…Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara 
las palabras de Pablo…. 
 
3.- Historia de la Salvación 
 

• Lo que es la sagrada Escritura: 
La Biblia es Palabra escrita de Dios consignada por escrito por inspiración del 
Espíritu Santo y confiada a la Iglesia para nuestra salvación. 
 

• El ser humano , un ser para dialogar 
• Funciones de la palabra entre seres humanos: informa, expresa y convoca. 
• La Biblia posibilita el diálogo fecundo con Dios 

 
 
Textos de profundización: 
Catecismo de la Iglesia Católica: Nos 101 al 133 
Constitución Vaticano II “DEI VERBUM” 
 
 
 



4.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Entre amigos, qué se requiere para entender bien los que nos esta diciendo? ¿Cuáles 
son las causas de los malos entendidos? 
2.- ¿A qué personas o qué temas escucho  con la mayor atención? 
3.- ¿Cómo me aseguro que he sido bien entendido cuando trasmito mis ideas? 
4.-¿Cuál considero que ha sido el diálogo más fecundo que he tenido? 
4.-¿Recuerdo algunas palabras escuchadas que, me hayan movido a la acción? 
 
 
 
4.- El Mensaje de Lucas 10,38-42 y Hch 16,11-15 
 

• “Sentarse a los pies” del Maestro al igual que María de Betania, para escuchar su 
palabra 

• Abrir el corazón a la Palabra, como lo hizo Lidia de Filipos 
 
5.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.- ¿Con qué intenciones  leemos la Biblia? ¿Deseamos transformar nuestra vida y nuestro 
comportamiento social? 
2.- ¿Cuándo leemos o escuchamos la Biblia creemos sinceramente que es Dios quien nos 
habla en ese momento? 
 
3.- ¿En nuestro tiempo inspirará Dios a algunas personas  para hablar y actuar? 
4.- ¿Muchas personas se acercan a la Biblia para encontrar verdades científicas o históricas, 
qué podemos decir al respecto? 
5.- ¿Dejamos que la Biblia  ilumine  nuestras decisiones e interpele nuestra vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


