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La Comisión de Animación Bíblica de la Diócesis 
de Cúcuta, presenta el material para el mes de 
la Biblia 2022, que tiene como título: “Cuando 
la fraternidad renueva la fe en tiempo de crisis”, 
propuesta por el Departamento de Catequesis y 
Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC) para el año 2021.

El Papa Francisco, al instituir el “Domingo de 
la Palabra de Dios”, nos otorga como legado, 
animar la tarea evangelizadora; a través de la 
Palabra de Dios, resaltando la importancia de 
la Biblia, en el ser y quehacer de nuestra Iglesia, 
no solo para la comunidad de fieles, sino para 
toda persona de buena voluntad.

Este año, el mes bíblico está centrado en la 
Carta Encíclica 'Fratelli Tutti', tercera Encíclica 
del Papa Francisco, firmada el 3 de octubre de 
2020, en la víspera de la memoria de san Fran-
cisco de Asís, en Asís, Italia. Nos habla sobre la 
fraternidad y la amistad social. La fraternidad 
es el sueño de Jesús, pues todo su mensaje se 

centra en enseñarnos a relacionarnos con Dios 
como padre y reconocer a las personas como 
hijos de Dios, llamadas a construir fraternidad 
“amándonos unos a otros”. La fraternidad es 
un valor universal y transversal, que involucra 
a toda persona humana que se siente movida 
a construir lazos de hermandad. En esta cartilla 
vamos a confrontar textos bíblicos, donde des-
cubriremos que esta nos lleva a ser solidarios, 
respetuosos y empáticos unos con los otros.

Ese es el gran reto que tenemos después de 
dos años de pandemia. Viviremos la experien-
cia a través de estos encuentros de acercarnos 
como hermanos, desde cinco momentos: per-
tenencia, presencia, reconocimiento, esperan-
za y salvación. (Mt 25, 31-46). Con este ma-
terial queremos que la fraternidad, iluminada a 
través de la Palabra de Dios renueve la fe en 
tiempo de crisis. Por tanto, invitamos a todos 
los animadores de las parroquias a continuar el 
trabajo de Animación Bíblica de la Pastoral.

Presentación

Objetivo
Conocer, celebrar, vivir, orar y centrar la Palabra de Dios en los grupos parroquiales, Comunidades 
Eclesiales Misioneras, colegios, centros comerciales y lugares de trabajo. Para que ella renueve 
nuestra fe, especialmente en estos tiempos de crisis.

Orientaciones Metodológicas
Cada párroco recibe a los delegados del equipo infantil de la Animación Bíblica de la Pasto-
ral diocesana (A.B.P.), y dispone un lugar apropiado para la socialización de la cartilla infantil 
de la Semana Bíblica.

El párroco motivará a los coordinadores de las pastorales infantil y de catequesis para 
que participen de la socialización de la cartilla de adultos, en ella también se presentará 
la cartilla infantil; luego, dichos líderes de grupos infantiles, motivarán a los niños para que 
participen y así, vivan la semana Bíblica en sus familias, colegios, centros de acogida y fun-
daciones para niños, etc.

Se sugiere que cada párroco y delegados del equipo infantil de la A.B.P., se reúna una vez 
más con los coordinadores que participaron en la socialización de la cartilla infantil, para 
aclarar dudas, y organizar todos los encuentros y lugares donde se desarrollará la Semana 
Bíblica Infantil.

Redacción: Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Cúcuta.
Edición: María Alejandra Gómez Suárez.
Diagramación: Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta.
Imágenes: Internet.
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Destinatarios

Niños de
3 a 6 años

Espacios de utilización
Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de 
Cúcuta, parroquias, colegios, familias, grupos de 

infancia misionera.
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Estructura 
de los encuentros

Notas:
 Los encuentros de este año son inspirados en la exposición virtual del padre Guillermo Acero 

Alvarín, en el mes de la Biblia 2021, invitado por el Departamento de Catequesis y Animación 
Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y adaptados a la realidad de nuestra 

Diócesis de Cúcuta.

  Los textos bíblicos son tomados de la Biblia de Jerusalén.

1. Ambientación

 Saludo.
  Invocación trinitaria.

 Himno bíblico.
 Oración inicial.

2. Tema de
 estudio

 Nombre del encuentro.
 Lema.

 Dinámica.

3. Oración
final

 La Palabra de Dios
nos invita a orar.



5

Encuentro 1

Signo: Manos unidas sobre 
la Santa Biblia.

Texto bíblico
Juan 17, 6-11

La pertenencia fortalece la fraternidad
en nuestro diario vivir

Lema: 
“Tuyos eran y tú me los has 

dado; y han guardado 
tu Palabra” (Juan 17, 6b).
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Dinámica

Dios siempre nos cuida

  Oración final.
  Escucha la canción: Iglesia soy.

Clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=iZpZ5l4dA7g

Con la ayuda de tus papitos: Leer el texto bíblico Juan 17, 6-11. Luego, colorea la
imagen y decórala. Finalmente recórtala para armar la tarjeta: Dios siempre nos cuida.

https://www.youtube.com/watch?v=iZpZ5l4dA7g
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Encuentro 2
La presencia de Jesucristo, fortalece 

nuestra fe en tiempo de crisis  

Signo: Imagen del banquete de la 
Eucaristía y la Palabra de Dios.

Texto bíblico
Mateo 28, 16-20

Lema: 
“Yo estoy con ustedes todos los días”

(Mateo 28, 20b).
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Dinámica

¡Jesús con nosotros!

Con la ayuda de tus papitos: Leer el texto bíblico Mateo 28, 16-20. Luego sigue con un lápiz de 
color las huellas que llevan a Jesús hasta los niños, para quedarse con ellos y acompañarlos 

durante toda tu vida.

  Oración final.
 Escucha la canción: Alma misionera.

Clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JSKkhqXWdAc

https://www.youtube.com/watch?v=JSKkhqXWdAc
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Encuentro 3
Seamos prójimo, reconociendo a Dios 

en el hermano que sufre

Texto bíblico
Lucas 10, 25-37

Signo: Imagen del Buen 
Samaritano.

Lema: 
“Ve y haz tu lo mismo"

(Lucas 10, 37b).

¿Qué ves?
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Dinámica
Con la ayuda de tus papitos: Leer el texto bíblico Lucas 10, 25-37. Luego ordena la secuencia de 

la parábola del Buen Samaritano, enumerando cada gráfico según el orden de la historia.

Recorta y pega las benditas, para curar las heridas del niño.

  Oración final.
 Escucha la canción: Yo quiero ser un buen 

samaritano.
 Clic aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bta9p3Qqw0

https://www.youtube.com/watch?v=Bta9p3Qqw0
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Encuentro 4     
La esperanza ilumina la fe 

en tiempo de crisis

Texto bíblico
Lucas 24, 13-35

Signo: Imagen de los discípulos
 de Emaús.

Lema: 
“Entró, pues, y se quedó con ellos"

(Lucas 24, 29b)
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Pasos para  
elaborar la 
manualidad
1. Colorea el paisaje 
2. Recorta las imágenes.
3. Busca un palito de paleta y pégalo detrás de la 
     imagen de los discípulos.
4. Recorta con cuidado la linea azul del paisaje.
5. Encaja la imagen de los discípulos en la linea 
     recortada y desplaza de un lado al otro, mientras 
     narras la historia.

Dinámica
Con la ayuda de tus papitos: Leer el texto bíblico Lucas 24, 13-35. Luego sigue los pasos para 

elaborar la manualidad.
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Encuentro 5     
Dios Uno y Trino nos redime y nos pide 

que participemos en su plan de Salvación

¿Qué observas en la imagen?

Texto bíblico Mateo 10, 25-37

Lema: 
“Nadie se salva solo... nos salvamos juntos” 

(FT #32).

Signo: Imagen de "todos en fraternidad” 
(alusión a la Encíclica 'Fratelli Tutti'). 
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Dinámica
Con la ayuda de tus papitos: Leer el texto bíblico Mateo 25, 31-46. Luego, en un octavo de 
cartulina de tu color favorito, dóblalo por la mitad, dibuja la silueta de tus manos y recorta. 

Puedes hacer lo mismo con cada uno de los miembros de tu familia o compañeros. Y cuando 
todos tengan sus manos, únelas con pegante, formando una cadena que significa: "Todos unidos 

en fraternidad". Ubícalas en un lugar visible para todos.

1 2 3 4

  Oración final.
 Escuchar la canción: Alto escúchame.

Clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DQR9ty3Gkcw

https://www.youtube.com/watch?v=DQR9ty3Gkcw
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Encuentro 6     
Cuando la fraternidad renueva la fe en tiempo de crisis

 En este encuentro se invita a todos los niños a participar con su familia en la Eucaristía que 
se realizará en su parroquia como cierre de la Semana Bíblica. Los niños podrán ser parte de la 

entronización de la Palabra y liturgia de la Palabra.

 Al terminar la Eucaristía los niños podrán expresar a través de un collage que fue lo que más 
les llamó la atención de cada uno de los encuentros de la Semana Bíblica, lo que aprendieron y 

aplicarán para su vida.



Anexos   



Ángel de la guarda

Jesusito de mi vida

Ángel de mi guarda, 
dulce compañía,

 no me desampares 
ni de noche ni de día, 

no me dejes solo, 
que me perdería, 

hasta que me pongas, 
en paz y alegría, 

con todos los santos, 
Jesús y María,

te doy el corazón
y el alma mía 
que son más

tuyos que míos.

Amén.

Jesusito de mi vida,
Jesusito de mi vida,. 

Tú eres niño como yo
y por eso 

te quiero tanto. 
y te doy mi corazón. 

Tómalo
tuyo es

y mío no.

Amén.



Dios nos cuida, pertenecemos a Él
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