


* Acercarnos a la Biblia para conocerla mejor

* Descubrir que es Palabra de Dios para la humanidad

* Tomar conciencia que es el Libro de la Comunidad

Cristiana

* Acercarnos a la pedagogía del año litúrgico

* Descubrir la Biblia como Libro de oración:

“Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos

su palabra, es Dios quien habla con nosotros” San Agustín

Objetivos de la catequesis
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El año litúrgico

Año Civil
1 de Enero 31 de Diciembre

Año Natural
21 de Marzo (Comienzo Primavera) 

a 20 de Marzo (Final Invierno)

Año Escolar
1 de Septiembre a 31 de Agosto

Año litúrgico
Del Primer Domingo de Adviento

(cuatro semanas antes de Navidad) 
al sábado de la 34ª semana 

del Tiempo Ordinario

Sentido del Año litúrgico

Vivir, profundizar y celebrar 

el Misterio de Cristo

Celebrar  Vivir y Profundizar

Acompañamiento continuo

 a los iniciados en la fe

 (viven la experiencia cristiana)

Celebración de la Palabra

Celebración de los Sacramentos

Liturgia de las Horas
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Adviento (Domingo posterior a la festividad de Cristo Rey - Cuatro semanas

antes de Navidad)

Navidad (Hasta el Domingo posterior a la Epifanía: Bautismo del Señor)

Tiempo Ordinario (Desde el Domingo posterior a Epifanía hasta el miércoles

de ceniza)

Cuaresma (Desde el miércoles de ceniza hasta el Domingo de Ramos -

Cuarenta días)

Pascua (Desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés - Cincuenta

días)

Tiempo Ordinario (Desde Pentecostés hasta el Primer Domingo de Adviento)

Tiempos litúrgicos
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Pedagogía del año litúrgico

Primer Bloque 
(Tiempo del Misterio de Cristo)

Centro de atención y celebración: Jesucristo

Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua

Primer momento

(En torno al Misterio del “Dios con nosotros”)

Encarnación - Nacimiento

        Primera Etapa
Preparación - Expectativa

Adviento

Segunda Etapa

Celebración y Contemplación 

Navidad

Segundo momento

(En torno al Misterio del “Dios Redentor”)

Misterio Pascual

Segunda Etapa

Celebración y Contemplación 

Pascua

Primera Etapa
Preparación 

Cuaresma

Segundo Bloque 
(Tiempo del Misterio de la Iglesia)

Centro de atención y celebración: La acción del

Espíritu Santo en la vida de la Iglesia

Tiempo Ordinario

Primer momento

Del final de Navidad al principio de Cuaresma

(Duración variable según Semana Santa)

Segundo momento

Del Domingo de Pentecostés 

al principio del Tiempo de Adviento



La Biblia y el año litúrgico

La Iglesia ofrece un proyecto de lecturas bíblicas que permite

hacer un recorrido por la Biblia, a lo largo de un determinado período

de tiempo

Primer Eje

Ciclos Litúrgicos - Lecturas del Domingo

* Primera lectura: Del Antiguo Testamento, en función del Evangelio que se proclama

* Segunda lectura: Lectura continuada de las cartas apostólicas

* Evangelio: Lectura continuada según el Ciclo

Ciclo A:  San Mateo
  Ciclo B:  San Marcos

Ciclo C:  San Lucas

 San Juan completa a los sinópticos

* Tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua

Las lecturas se eligen en función del Misterio que se celebra, ayudando a su preparación y contemplación
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La Biblia y el año litúrgico
Segundo Eje

Lectura continua de la Biblia (diaria)

Tiempo Ordinario

* A lo largo de dos años se hace una lectura de los textos

fundamentales de cada uno de los libros de la Biblia.

* Primera lectura: Según años pares e impares

* Evangelios sinópticos: Se repiten todos los años

Tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua

* Tienen lecturas propias

* Cada semana, se desarrolla el aspecto del Misterio

que se ha destacado en la Eucaristía del Domingo
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“Biblia”¿Qué significa?

* En la antigüedad, se

escribía en papiros.

* La palabra viene del griego

'„Biblion” y este de „”Biblos”

(“'rollo de papiro”„)

* Este „”biblos„” era un papiro

especial egipcio, que los

griegos adquirían en el

puerto fenicio de '„Biblos'„

(actual Jebeil, en Líbano)

* “Biblioteca”



El país de la Biblia

* Superficie: 27.800 Km2 

(España 504.782 Km2)

* Occidente

valora el tiempo,

lo utilitario

domina la razón

Su centro es la cabeza

* Oriente Medio

el tiempo no cuenta

más sensual

domina lo afectivo

Su centro es el corazón

* Lugar estratégico

Comercio Mediterráneo-

África-Asia

•Media luna fértil

Ríos Tigris, Éufrates, Nilo y 

Jordán





• Galilea, al norte, es zona de

paso. En ella nace el Jordán y está

el Mar de Tiberíades. Fértil,

agrícola y pesquera. Llamada “de

los Gentiles” por ser más libre en el

cumplimiento de la ley (lejos del

centro religioso). Aquí comenzó

Jesús la predicación, hasta llegar a

Judea: acontecimientos de

tempestad, lugares acogedores,

parábolas agrícolas y de pesca.

Ciudades: Nazaret, Cafarnaum,

Caná, Naín.

La tierra de Jesús



• Samaría, en el centro,

paso obligado de Galilea a

Judea. Pueblo infiel, enemigo

de los judíos. En su centro

está el pozo de Jacob (fuente

de vida), en Siquem.

Parábolas de La Samaritana y

del Buen Samaritano.

• Judea, rodeada por el

desierto, carece de agua. Es

el centro religioso, cumplidora y

exigente, más farisea. En

Jerusalén (Ciudad de Dios)

está el Templo. Ciudades:

Belén, Betania, Emaús, Jericó.



• La Sinagoga: lugar de

encuentro, de oración y de

celebración (sábado).

• El Templo de Jerusalén.

Centro religioso judío, en él se

da lo mejor y lo peor de la vida

religiosa de Israel. Jesús

habla de su purificación y su

destrucción y se identifica con

él (Templo vivo de Dios que

resucita).

Centros vitales





• La Biblia surge a lo largo de la historia de un pueblo: el

Pueblo de Dios, Israel, y el Nuevo Pueblo de Dios, la

Iglesia (época primitiva).

• Recoge la intervención de Dios en la historia de un

pueblo, conserva sus tradiciones y tiene como centro el

acontecimiento de la encarnación de Jesús.

• El don de la fe nos permite acercarnos a ella como

Historia de la Salvación.

El Pueblo de Dios y la Biblia
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• Los Patriarcas : Abraham, Isaac, Jacob. Amigos de Dios. La Alianza. No hay libros
escritos.

• La gran liberación: Egipto y el Éxodo. Moisés. Experiencia de libertad, desierto. Nace
a la fe como pueblo (paso del Mar Rojo).

• La Tierra Prometida, Canaán: Dios ha cumplido la promesa. Los jueces (Josué,
Samuel …): “era por entonces rara la palabra del Señor” (1 Sam 3)

• Monarquía y profetas: Saúl, David, Salomón. Comienzan a escribirse las tradiciones
orales.

• La prueba del destierro a Babilonia. Los profetas como centinelas de la Alianza.

• El tiempo de Jesús y el Nuevo Pueblo de Dios.

El Pueblo de Dios



• Los cristianos reconocemos que la Biblia recoge todo lo

que Dios ha manifestado al ser humano a lo largo de la

historia, desde Abraham hasta el último Apóstol.

• Es la Historia del encuentro y el diálogo salvador de

Dios con el ser humano, que llega a su plenitud con su

Hijo Jesucristo.

• Dios continúa hablando hoy. La Palabra de Dios dicha

ya (Biblia) es el “canon” de interpretación de la que dice

en cada momento de la historia; no se puede contradecir

con lo que dijo de una vez por todas.

La Biblia en la mano



• “Testamento”: la palabra hebrea significa alianza,

pacto. Expresa el acuerdo con el plan de Dios.

• Se llaman antiguo y nuevo con relación a Cristo.

• Antiguo Testamento: hace referencia a la Antigua

Alianza de Dios con su Pueblo, hecha en el Sinaí.

Consta de 46 libros. Hay libros que los Protestantes

consideran que no están inspirados por Dios: Bar, Jdt, 1

y 2 Mac, Sab, Eclo y Tob.

• Nuevo Testamento: se refiere a la Nueva Alianza de

Dios con su Pueblo por la muerte y resurrección de

Cristo. Consta de 27 libros, reconocidos por todos.

Los Testamentos



• Antiguo Testamento: escrito en hebreo. Algunos

pasajes en arameo y algunos libros en griego. En el s. III

a. C. 70 sabios lo tradujeron, en Alejandría, al griego

(Traducción de los LXX).

• Nuevo Testamento: escrito en griego. Entre los s. IV y

V, San Jerónimo hace la traducción latina (La Vulgata).

• Traducciones: criterios (fidelidad al escrito, a la idea y

a la cultura, a los lectores), conocimiento de las lenguas,

la cultura y circunstancias en que se escribieron

Las lenguas bíblicas



La “Biblioteca” del creyente





El autor de la Biblia

* “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para

corregir y para educar en la justicia” (2 Tim 3, 16 s.)

* “ Nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres

movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios” (2 Pe 1, 21)

No es un mero dictado

No es fruto de una iluminación mística interior

No es sólo inspirado en ciertas partes
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• “ La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta

por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo.

• La santa madre Iglesia, fiel a la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los

libros del AT y NT, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en

cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como

autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia.

• En la composición de los Libros sagrados, Dios se valió de hombres

elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo,

obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por

escrito todo y sólo lo que Dios quería…

• Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano…

Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras

cosas, los géneros literarios…

• Para comprender exactamente lo que el autor quiere afirmar en sus

escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse,

de narrar que se usaban en tiempo del escritor, y también las expresiones

que entonces se solían emplear más en la conversación ordinaria” (DV

11-12)











La Biblia en el 

lenguaje coloquial



1. Que proceda de la Iglesia Apostólica o que haya tenido la aprobación

apostólica.

2. Su antigüedad.

3. La concordia y la unidad con la Escritura.

4. Que sea constructivo y edificante, útil e instructivo para la comunidad.

5. Que tenga valor para todas las Iglesias, porque se ven reconocidas en

él; que sea legítimo y tenga sentido. Su utilización en la liturgia y su

reconocimiento por parte de la mayoría de las comunidades primitivas de

la Iglesia definen la mayoría de estos libros. El criterio partía del sentido

de los fieles, los usaron, los elaboraron y los leyeron públicamente en sus

asambleas.

6. Que su autor sea reconocido como hombre profético e inspirado.

7. Cristo, centro de referencia. Que la tradición escrita transmita, con

fidelidad y garantía, la enseñanza de Cristo trasmitida por los apóstoles.

Cristo y la predicación apostólica son el punto de partida para considerar

un libro Palabra de Dios.

Criterios para considerar 

sagrado un libro



¿Cuándo se fijó definitivamente 

la Sagrada Escritura?

El Concilio de Trento (1546), exigió la misma

consideración para con todos los 46 libros del AT y los

27 del NT y “cerró” definitivamente la “Biblioteca”.
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• Desde la perspectiva del NT, anuncia a Jesús y prepara al

Pueblo de Israel para el cumplimiento de la promesa de Dios y de las

profecías sobre el Mesías.

Pentateuco (cinco libros)

Muestra la alianza de Dios con su pueblo y las primeras etapas

de la Historia de la Salvación.

Génesis: “origen” del mundo, del ser humano y de Israel

Los Patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob

Éxodo: liberación de los israelitas de Egipto (Moisés)

Nos acercamos al AT



Libros históricos

Unos explican la relación de Dios con su pueblo: su

misericordia y la infidelidad del pueblo; la llegada a la Tierra Prometida,

la institución de la monarquía, las luchas, el destierro a Babilonia y la

vuelta y la lucha por salvar su identidad como pueblo: libros de

Samuel, de los Reyes, de los Macabeos.

Otros enseñan, animan. Se sirven de escenarios, personajes y

situaciones históricos. Su protagonista da nombre al libro (Rut, Tobías,

Judit, Ester).

Nos acercamos al AT



Libros proféticos

El profeta es propio del judaísmo. Guardián de la Alianza, que

pretende que se cumpla, afronta situaciones políticas, sociales o

religiosas para juzgar, denunciar, llamar a conversión y anunciar la

salvación. Habla con autoridad como mensajero de Dios. Los profetas

no escriben (sólo Jeremías dicta un discurso a Baruc y los capítulos 1-

39 se atribuyen a Isaías); sus discípulos transmiten sus palabras.

Recogen dichos y discursos, biografías, cartas, himnos, sentencias,

advertencias al pueblo y sus dirigentes para que sigan el camino de

Dios. Son mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y menores

(Oseas, Amós, Ageo, Malaquías…) según su volumen.

Nos acercamos al AT



Libros poéticos y sapienciales

Libros poéticos (Salmos, Cantar de los Cantares y

Lamentaciones): oraciones, cantos al amor y lamentaciones; poesía

profética y sapiencial, con mensajes y enseñanzas, que transmite

experiencias interiores y vivencias.

Libros sapienciales (Proverbios, Job, Sabiduría…):

experiencias, maneras de entender la vida y consejos, en forma de

sentencias, refranes o discursos, algunos optimistas al descubrir la

naturaleza como obra de Dios, otros mostrando sorpresa e inquietud

ante las contradicciones y problemas de la existencia o la paz que da

hallar soluciones.

Nos acercamos al AT



• En la segunda mitad del siglo I, se escriben los 27 libros del NT

en Jerusalén, Roma, Éfeso… Hablan de Jesucristo, su predicación,

sus acciones, sus discípulos, de su tiempo y el de los Apóstoles y las

primeras comunidades cristianas.

Evangelios (“buena noticia”)

Narran hechos históricos con el fin de anunciar que Jesús

resucitado es el Hijo de Dios y nos ha traído la salvación. Al ser

anuncio, cada evangelista lo presenta de modo que sea útil a la

comunidad para la que escribe.

Mateo, Marcos, Lucas (Sinópticos) y Juan

Nos acercamos al NT



Hechos de los Apóstoles

Para Lucas, su autor, es la segunda parte de su Evangelio; éste

habla del tiempo de Jesús, y Hechos, del tiempo de los apóstoles,

principalmente de Pedro y Pablo, y de la vida de la Iglesia naciente. Se

le llama el Quinto Evangelio.

Nos acercamos al NT



Cartas

Un medio de comunicación convertido en instrumento de evangelización

a distancia. Tratan del acontecimiento cristiano, de su interpretación y

aplicación y dan respuesta a situaciones concretas. Pablo es el primero que

utiliza este género. Son los primeros escritos del NT. Nos ofrecen los primeros

datos sobre la estructura, vida y circunstancias de diversas comunidades

cristianas, a los 20 ó 25 años de Pentecostés.

Cartas de Pablo o sus discípulos (13): Rm, 1 y 2 Co. Ga, Ef, Col, Flp,

1 y 2 Tes, Flm y 1 y 2 Tm y Tt (Cartas Pastorales).

Hebreos.

Epístolas Católicas (universales, no dirigidas a iglesias particulares):

St, 1 y 2 Pe, 1, 2 y 3 Jn y Jd.

Nos acercamos al NT



Apocalipsis (“revelación”)

Probablemente fue escrito por discípulos de Juan.

El centro de los acontecimientos narrados en el libro es Jesucristo, su

persona y su misión.

Se dirige a cristianos perseguidos, en la época de Domiciano (años 81-

96), para alentarlos con la esperanza del triunfo del bien sobre el mal y de la

resurrección sobre la muerte.

Nos acercamos al NT



Orar con La Biblia


