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Presentación

Con el inmenso deseo de contribuir a que, durante el mes de Septiembre, Mes de
la Biblia, podamos disponer el corazón para el encuentro con Dios a través de su
Palabra, la COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL BÍBLICA  pone en sus manos un itinerario de
lectura, reflexión y oración con una selección de textos bíblicos sobre el discipulado
según san Marcos.

El amor incondicional de Dios manifestado en Jesús es el fundamento del discipulado
cristiano. San Marcos nos lo enseña hablándonos de la mirada de amor de Jesús a
cada uno de sus discípulos, lo que hace posible las rupturas que dejan el corazón libre
para la adhesión radical a la persona y obra de Jesucristo.

El discipulado no es una cuestión de acumulación de méritos, sino una invitación
personal de Jesús a asumir su proyecto, invitación que exige una respuesta libre y
voluntaria para estar con Él, aprender de Él y dar testimonio de Él. En el trato con
Jesús como “uno de los suyos”, el discípulo se abre más y más al misterio de su
Señor, participando más y más de su propuesta de vida.

Las cuatro fichas que el padre RICARDO CORTÉS y la COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL

BÍBLICA hemos preparado para este mes de Septiembre, buscan recrear el ambiente
de los pescadores en medio del lago de Galilea, llamados por Jesús a ser
“pescadores de hombres” (Mc 1,16-20); entender la pedagogía de Jesús con ellos
para que aprendan de Él y sean “sus apóstoles”, pues los constituyó Doce para
enviarlos a predicar (Mc 3,13-19); compararnos con una vocación fallida, la del
joven rico, que por su apego a las riquezas no pudo seguir al Señor (Mc 10,17-22);
y entender en qué consiste el envío misionero para ofrecer la salvación de Jesús a
todo hombre y mujer (Mc 16,14-20).

No habrá mejor forma de introducirnos en el discipulado que dejarnos acompañar por el
evangelista Marcos de forma de encontrarnos de verdad con Jesús, imbuirnos de sus
sentimientos y aprender de su ejemplo.



Conferencia Episcopal de Chile
4

Invitamos a todas las comunidades a acoger el regalo de la Palabra de Dios en este
Mes de la Biblia y que con la gracia de Dios, surjan en nuestra Iglesia hombres y
mujeres de fe que sean fieles testigos de la vida nueva.

Unidos en Jesús, Palabra del Padre, y María, la sierva del Señor, les saluda fraternal-
mente

+ Santiago Silva Retamales
Obispo auxiliar de Valparaíso

Presidente Comisión Nacional de Pastoral Bíblica
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Introducción

En el presente año nos preparamos como Iglesia en Chile, para la celebración de
la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, cuyo lema será
Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él ten-
gan vida, y que se realizará en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, Bra-
sil, en Mayo del 2007.

Para contribuir al encuentro con Jesucristo acudimos a La Palabra de Dios, que es
alimento para nuestra vida cristiana. Uno se alimenta de la Palabra cuando la escu-
cha y cuando la practica. Para este mes de la Biblia escogimos algunos textos del
evangelio según San Marcos para realizar el ejercicio de lectura orante, llamada en
la tradición de la Iglesia Lectio Divina.

Hemos elegido el evangelio de Marcos por varias razones:

1. Es un evangelio que se centra en la persona de Jesús,
más que en sus acciones o palabras.

2. Es el más antiguo de los evangelios, que fue usado por
Mateo y Lucas.

3. Es el evangelio que este año litúrgico nos está acompa-
ñando en las lecturas dominicales.

4. Es un evangelio que muestra a los discípulos como figura
de los creyentes.

Antes de comenzar la lectura de los textos es bueno conversar respecto de algunas
características del Evangelio de Marcos:

En el evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús de una manera descriptiva,
contándonos lo que hacía, a fin de que viendo su forma de actuar aprendamos a
confesarlo con su verdadera identidad. Marcos no quiere hacernos una clase
sobre Jesús, no quiere darnos un listado de sus características, sino que anhela
que nos encontremos con Jesús y sea Él para nosotros nuestro Señor resucita-
do. Anhela que sepamos descubrir su verdadera identidad y al mismo tiempo
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superemos el tropiezo que significa para un creyente el hecho de que Jesús haya
muerto en la cruz.

El discipulado según San Marcos

Como veremos, el auténtico discípulo de Jesús es el que va acompañando a Jesús
por su camino. El que en primer lugar, lo descubre como alguien fascinante, como
alguien frente al cual es posible quedar deslumbrado al ver la grandeza de su ma-
nera de actuar y de enseñar. El verdadero discípulo es el que, en primer lugar,
responde personalmente la pregunta: “Y en lo más profundo, ¿quién es realmente
Jesús para mí?”, tal como lo hizo Pedro en Cesarea de Filipo (Mc 8,27-30). Pero a
continuación, el discípulo se pone a caminar con Jesús hacia la cruz, en Jerusalén,
para entregar la vida en fidelidad al Padre y por amor a todos. Hay, por lo menos,
dos etapas en el camino del discipulado cristiano: conocer a Jesús, dejándose
fascinar por Él, y luego aprender el camino de la humildad y del servicio hasta la
cruz.

Disposiciones para recibir el alimento de la Palabra

Cuando entramos en comunión con el Señor a través de su Palabra viva y eficaz
debemos -como Moisés- “sacarnos las sandalias de los pies” (Ex 3,5), es decir,
despojarnos de todo cuanto nos impide una comunicación viva con Dios. El alimen-
to de la Palabra requiere tener, como Moisés, un profundo respeto ante la presencia
real del Señor que sale a nuestro encuentro por su Palabra. Nos invita a creer en lo
que nos dice y, para que esto sea posible, crear en nosotros y entre nosotros un
clima de oración propicio para la escucha.

Las dos siguientes orientaciones nos ayudarán:
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• El ambiente externo
para el alimento de la Palabra

Una comida celebrativa o una cena especial nos exigen una pre-
ocupación especial no sólo por preparar bien los alimentos, sino
también tener un ambiente adecuado para hacer de este encuen-
tro un momento de alegría y comunión. Algo semejante nos ocurre
cuando tenemos que alimentarnos con el pan de la Palabra.

Necesitamos:

• Así como las cenas importantes no las hacemos en cualquier
lugar, busquemos un lugar apropiado para sumergirnos en una
lectura orante lejos de los ruidos habituales, fuera de las urgen-
cias que impone la vida: ¡hay que darse tiempo y un corazón con
ganas de escuchar a Dios!

• Tal como adornamos nuestras casas para un invitado espe-
cial, así también ambientemos el lugar donde nos vamos a reunir
para escuchar a Jesús: velas, ambón para poner una Biblia abier-
ta, flores, alguna frase alusiva…

• Así como pensamos en los detalles de nuestras comidas im-
portantes así también pensemos en todo aquello que debemos te-
ner para alimentarnos con el pan de la Palabra: preparar el en-
cuentro llevando leído el texto, los cantos que vamos a emplear,
tener más Nuevos Testamentos…, es decir, seamos creativos para
que todos nos ayude a que el alimento de la Palabra nos anime y
guíe.
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• Ambiente interno
para el alimento de la Palabra

El ambiente interno, el del corazón que escucha, se prepara sa-
liendo de los ruidos personales que estorban nuestro encuentro
con Jesús vivo. Para esto: tomar clara conciencia a lo que voy,
pedir el don del Espíritu, cerrar nuestros ojos por unos momentos
para abrir los ojos de la fe y recibir la Palabra como alimento del
mismo Jesús. Sobre todo necesitamos anhelos de amar a Jesús:
¡cuando se ama de verdad, se escucha de verdad!

Busquemos todo aquello externo e interno que nos ayude “a co-
mer” este alimento de vida y amor.

• Invocación al Espíritu Santo

En nuestra preparación para recibir el alimento de la Palabra hay un protagonista
fundamental: el Espíritu Santo.

Todo encuentro con la Palabra parte invocando al Espíritu Santo, porque es Él quien
abre nuestra inteligencia para comprender lo que Dios quiere comunicarnos, y es Él
quien nos fortalece para hacer realidad el querer de Dios en nuestra vida cotidiana.

Se trata de pedir el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, haciendo
posible su comprensión y aceptación de Jesús (Jn 16,13). Él viene sobre nosotros
haciendo posible que la Palabra sea engendradora de vida y verdad.
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Lo que buscamos es vivir una lectura orante de la
Palabra de manera espiritual, es decir, bajo la acción
sabia del Espíritu, el mismo que inspiró a los autores
de la Biblia. Sin la asistencia del Espíritu, la lectura
de la Biblia se transforma en un ejercicio intelectual,
un indagar la letra escrita quedándose en detalles,
sin llegar al mensaje de Dios que el texto contiene y
sin dejarse interpelar por dicho mensaje.

Invoquemos
al Espíritu Santo, para que

él se derrame sobre nosotros
y nos haga criaturas nuevas

a imagen de Jesús,
capaces de amar, creer

y esperar.
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¿Qué es la Lectio divina?

La Lectio divina es un método de lectura
orante de la Palabra de Dios. Porque es
lectura buscamos comprender el texto para
descubrir el mensaje de Jesús, y porque
es orante entramos en diálogo con Jesús
dejando que su mensaje nos anime y guíe.
Un método es simplemente un camino gra-
cias al cual llegamos a nuestro destino.

Si la meta es el encuentro personal y
comunitario con Jesucristo vivo, Pala-

bra plena y definitiva del Padre, entonces el método o camino nos debe ayudar a
conseguir esa meta. A esto nos ayuda la Lectio divina con sus cuatro pasos de
lectura, meditación, oración y contemplación.

Se trata de cuatro actitudes básicas del discípulo que, porque anhela seguir al Se-
ñor, se sienta a los pies de su Maestro a escuchar su Palabra (Lc 10,39). Esta
disposición de escucha lo lleva a comprender la Palabra (Lectura), a hacerla reali-
dad en su vida (Meditación), a suplicar fuerza y luz para seguir su camino y a dar
gracias por su obra en la Iglesia (Oración), y a trabajar por el advenimiento del
Reino (Contemplación).

Recordemos que la Lectio divina no es una lectura cualquiera, apresurada, sino
lenta y atenta de la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios invita a la conversión,
es un “espejo” que pone al descubierto nuestras incoherencias y disfraces. Se mues-
tra “viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos: penetra hasta la divi-
sión del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser y discierne los pensa-
mientos y las intenciones del corazón” (Heb 4,12).
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La Lectio divina es la lectura orante de la Palabra que nos da la posibi-
lidad de vivir una oración viva, profunda y muy rica a  través de la Palabra
de Dios de manera cercana y con respuestas concretas a nuestras vidas.

La Lectio divina puede ser vivida individual o comunitariamente, y se
adapta especialmente para poder vivirla como celebración comunitaria.

Podemos alimentarnos de la Palabra gracias a diversas disposiciones de
escucha y respuesta:  • clamar  • alabar  • pedir  • agradecer  • interceder
• adorar  • confiar  • ofrecer  • bendecir  • contemplar.

LA SAGRADA ESCRITURA ES...
Palabra de Dios por inspiración confiada a la Iglesia

escrita del Espíritu Santo para la salvación

Leer Meditar Orar Actuar

¿Qué dice ¿Qué nos dice ¿Qué le decimos al ¿A qué conversión
el texto bíblico? el Señor Señor motivados y acciones

por su Palabra? por su Palabra? nos invita el Señor?

Comprender Actualizar Orar Practicar
la Palabra... la Palabra... la Palabra... la Palabra...

para descubrir lo que para interpelar la para dialogar para conducir
Dios nos enseña vida, conocer su con Dios y celebrar la vida (actuar)

mediante sentido, mejorar nuestra fe según los criterios
el autor inspirado. nuestra misión y en familia de Dios

fortalecer o comunidad. (conversión).
la esperanza.

Cuadro resumen de los pasos o movimientos
de la Lectio Divina
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Recursos que ayudan a la Lectio Divina

Para hacer camino de la Palabra también tenemos señales o signos que nos ayu-
dan. Son los siguientes:

Palabras, frases o acontecimientos que  MARCO…

Para Leer

Para Meditar

Para Orar

Para Actuar

Con signo de interrogación (?) Cuando no entiendo.

Subrayo (ej.: salvar) Cuando considero que se trata
del mensaje central del texto.

 Con signo de exclamación (¡) Cuando interpelan intenciones
o acciones.

 Con asterisco (*) Cuando me ayudan a orar.

Al margen del texto Escribo una palabra
(ej. “diálogo”) que me indique
el camino a seguir.
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• Antes del encuentro:

Se motiva con insistencia el MES DE LA BIBLIA en las
comunidades de la Parroquia, colegios y movimientos
de apostolado y espiritualidad.

Es un encuentro por semana y se pueden aprovechar
las mismas reuniones ya programadas. Se invita a que
todos traigan su Biblia.

Se prepara el lugar para la realización del encuentro.
¡Que todos se sientan a gusto y acogidos! Que la Sagra-
da Escritura de la que se va a proclamar la Palabra de
Dios permanezca siempre en un lugar destacado y ador-

nado dignamente (ambón, velas, flores…).

El coordinador del encuentro tiene que haber leído antes el texto bíblico y
conocer bien el contenido de cada ficha.

• Durante el encuentro:

Se inicia el encuentro con un canto y la oración inicial para invocar la pre-
sencia del Espíritu Santo. Él nos dispone a acoger con corazón limpio el
mensaje de Dios.

Se encienden las velas que están junto a la Biblia, y el
coordinador (u otro) motiva el encuentro resaltando la
importancia de la Palabra de Dios y las disposiciones
para escucharla. Se puede entrar en procesión con la
Sagrada Escritura acompañada por el canto de todos.
Antes de proclamar la Palabra de Dios se indica el
texto bíblico y se espera que todos lo encuentren en
su Biblia.

Luego, el encuentro se desarrolla del siguiente modo:

Esquema para los Encuentros Bíblicos
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1 Leemos la Palabra
de Dios
1.1. Proclamamos

la Palabra

1.2. Compartamos
la vida

1.3. Escuchamos
a Dios

2 Meditamos el mensaje
y la vida

3 Oramos el mensaje
y la vida

4 Practicamos la Palabra

Dios, como Padre, nos habla;  nosotros,
la familia de Dios, acogemos de corazón
lo que nos quiere decir.

Dios nos habla por la vida. Nos fijamos en
los aspectos de nuestra vida que nos ayu-
dan a entender el mensaje de Dios y que,
a la vez, necesitan ser iluminados por su
Palabra.

Dios nos habla en la Sagrada Escritura.
Nos fijamos en el mensaje que el texto bí-
blico contiene. Ese mensaje  es Palabra
“viva y eficaz más cortante que una espa-
da de dos filos” que discierne  “los pensa-
mientos y las intenciones del corazón”.
(Heb 4, 12)

Dios habla para la vida. El mensaje de Dios
nos interpela, porque ilumina nuestra vida
y nos muestra el camino a seguir.

Desde la vida iluminada por la Palabra,
dialogamos con Dios y, como comunidad
orante, celebramos nuestra fe alabando,
dando gracias, pidiendo...

La vida puesta a la luz de la Palabra co-
bra nuevo sentido y se descubren los de-
safíos que nos ayudan a imitar mejor a Je-
sucristo en su Iglesia.



Mes de la Bibl ia 2006
15

Terminamos el encuentro con una ora-
ción y algún canto apropiado. Si es po-
sible, se comparte la mesa con sencillez.

Es importante que el encuentro no dure
excesivamente. No es necesario hacer
todo lo que la ficha indica. Se pueden
seleccionar los signos a marcar, las pre-
guntas a compartir o darle en un encuen-
tro más importancia a la oración que a la
meditación...

• Para finalizar el encuentro:



Oración Inicial
Para los Encuentros con la Palabra de Dios

Dios nuestro, Padre de la luz,
Tú has enviado al mundo tu Palabra,

sabiduría que sale de tu boca,
y que ha reinado sobre todos los pueblos

de la tierra (Eclo 24,6-8).
Tú has querido que ella haga su morada en Israel

y que a través de Moisés, los Profetas y los Salmos (Lc 24,44)
manifieste tu voluntad,

y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado.
Tú has querido que tu propio Hijo,

Palabra eterna que procede de ti (Jn 1,1-14),
se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros.

Él fue concebido por el Espíritu Santo
y nació de la Virgen María (Lc 1,35).

Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros:
él nos dé un corazón oyente (1 Re 3,9),

nos permita encontrarte en tus Santas Escrituras
y engendre tu Verbo en nosotros.
El Espíritu Santo levante el velo

de nuestros ojos (2 Cor 3,12-16),
nos conduzca a la Verdad Completa (Jn 16,13)

y nos dé inteligencia y perseverancia.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor,

Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos.
Amén.


