PELDAÑO 1
LEO EL TEXTO
¿Qué dice el texto?

Primer Encuentro

Lee el texto y marca con
la palabra o
frase que más te llama la atención, luego
comenta:
• ¿Quién era Mateo?
• ¿Por qué Jesús se sienta a la mesa con él?
• ¿A quiénes viene a llamar Jesús?
• ¿Cuál es la actitud de Jesús con los
pecadores?

MESA Y MISERICORDIA
Mateo 9, 9-13

AL COMENZAR LA LECTIO
DIVINA ME PREPARO Y PIDO
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar
silencioso para
este encuentro.
• Busco en mi Biblia el texto que
voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el
Espíritu Santo cantando.

PELDAÑO 2

MEDITO EL TEXTO

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con
la frase donde sientes que
Dios te habla en forma personal.
• Jesús comparte la mesa con los
pecadores. A ti, ¿con quién te resulta más
fácil compartirla?
• ¿Cómo puedes tener misericordia con los
que se portan mal y con los que te caen mal?

PELDAÑO 3
ORO EL TEXTO
¿Qué le digo al Señor motivado(a)
por su Palabra?
Marca con
la frase que te ayuda a orar
y conversar con Jesús.
• Pídele que te enseñe a perdonar y a
mirar con su amor y misericordia a todas las
personas, incluso a las que te caen mal.

PELDAÑO 4
CONTEMPLO
¿A qué me invita el texto?

AL TERMINAR ME QUEDO
EN LOS BRAZOS
DE MARÍA

Elige, en el texto una actitud de Jesús que
quieras imitar, márcala con
una
y escribe tu compromiso:
• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________

Con María aprendo
a perdonar y a amar
a todos por igual.
Rezo un Ave María.

________________________________________
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Segundo Encuentro

PELDAÑO 1
LEO EL TEXTO
¿Qué dice el texto?

MESA Y SOLIDARIDAD
Lucas 14, 7-14

Lee el texto y marca con
la palabra o
frase que más te llama la atención, luego
comenta:
• ¿Qué enseñanza da Jesús a los que
querían ocupar los mejores lugares?
• ¿A quiénes dice Jesús que hay que
invitar a compartir la mesa?

AL COMENZAR LA LECTIO
DIVINA ME PREPARO Y PIDO
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar
silencioso para
este encuentro.
• Busco en mi Biblia el texto que
voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el
Espíritu Santo cantando.

PELDAÑO 2

MEDITO EL TEXTO

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con
la frase donde sientes que
Dios te habla en forma personal.
• ¿Te gusta ser el primero y el mejor en tu
familia y entre tus amigos? ¿Por qué?
• ¿Cómo puedes compartir tu mesa con
los más necesitados?

PELDAÑO 3
ORO EL TEXTO
¿Qué le digo al Señor motivado(a)
por su Palabra?
Marca con
la frase que te ayuda a orar
y conversar con Jesús.
• Le doy gracias a Jesús, que con
su Palabra, me enseña a ser humilde,
solidario(a) y generoso(a) con las personas
que necesitan de mi ayuda.

AL TERMINAR ME QUEDO
EN LOS BRAZOS
DE MARÍA

PELDAÑO 4
CONTEMPLO
¿A qué me invita el texto?
Elige, en el texto una actitud de Jesús que
quieras imitar, márcala con
una
y escribe tu compromiso:
• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________

María es la Madre
humilde y sencilla
que me enseña a ser
como su Hijo Jesús.
Rezo un Ave María.

________________________________________
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Tercer Encuentro

PELDAÑO 1
LEO EL TEXTO
¿Qué dice el texto?

MESA Y VIDA
Juan 21, 1-14

Lee el texto y marca con
la palabra o
frase que más te llama la atención, luego
comenta:
• Jesús había muerto, los discípulos
volvieron al lago para ir a pescar, ¿qué les
pasó?
• Jesús tomó el pan y lo repartió. Busca
en tu Biblia: Lucas 22, 19 y verás qué quería
recordar Jesús a sus apóstoles con este gesto.

AL COMENZAR LA LECTIO
DIVINA ME PREPARO Y PIDO
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar
silencioso para
este encuentro.
• Busco en mi Biblia el texto que
voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el
Espíritu Santo cantando.

PELDAÑO 2

MEDITO EL TEXTO

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con
la frase donde sientes que
Dios te habla en forma personal.
• Jesús parte el pan con sus discípulos para
recordarles que Él es el alimento que da vida
eterna. ¿Qué significa esto para ti?
• ¿Cómo puedes hacer que Jesús se
convierta en el alimento más importante de
tu vida?

PELDAÑO 3
ORO EL TEXTO
¿Qué le digo al Señor motivado(a)
por su Palabra?
Marca con
la frase que te ayuda a orar
y conversar con Jesús.
• Le doy gracias a Jesús que se me regala
como alimento en el pan de la Palabra (la
Biblia) y en el pan de la Eucaristía (la Misa).

AL TERMINAR ME QUEDO
EN LOS BRAZOS
DE MARÍA

PELDAÑO 4
CONTEMPLO
¿A qué me invita el texto?

María es la Madre
humilde y sencilla
que me enseña a ser
como su Hijo Jesús.
Rezo un Ave María.

Elige, en el texto una actitud de Jesús que
quieras imitar, márcala con
una
y escribe tu compromiso:
• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________
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Cuarto Encuentro

PELDAÑO 1
LEO EL TEXTO
¿Qué dice el texto?

MESA Y SERVICIO
Juan 13, 1-15

Lee el texto y marca con
la palabra o
frase que más te llama la atención, luego
comenta:
• Después de la cena, Jesús se puso a lavar
los pies a los discípulos para enseñarles que
hay que hacerse servidores de los demás.
• ¿Cómo lo hace?
• ¿Qué le pasa a Pedro?

AL COMENZAR LA LECTIO
DIVINA ME PREPARO Y PIDO
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar
silencioso para
este encuentro.
• Busco en mi Biblia el texto que
voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el
Espíritu Santo cantando.

PELDAÑO 2

MEDITO EL TEXTO

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con
la frase donde sientes que
Dios te habla en forma personal.
• ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste
a alguien?
• ¿Cómo lo (la) ayudaste?
• ¿Cómo te sentiste?

PELDAÑO 3
ORO EL TEXTO
¿Qué le digo al Señor motivado(a)
por su Palabra?
Marca con
la frase que te ayuda a orar
y conversar con Jesús.
• Le digo a Jesús que quiero aprender a ser
su servidor ayudando en mi casa y también a
mis amigos y profesores en el colegio.

PELDAÑO 4
CONTEMPLO
¿A qué me invita el texto?

AL TERMINAR ME QUEDO
EN LOS BRAZOS
DE MARÍA

Elige, en el texto una actitud de Jesús que
quieras imitar, márcala con
una
y escribe tu compromiso:
• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________

Con María me hago
servidor(a) de Jesús
y de los demás.
Rezo un Ave María.

________________________________________
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