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Presentación
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.

Objetivo
Conocer, celebrar, vivir, orar y centrar la Palabra de Dios en los centros 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.
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Destinatarios

Niños de
7 a 12 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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1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Nombre del encuentro.
 Signo.
 Lema.
 Repaso.

 ¿ A qué me comprometo?

 Análisis de la realidad.
 Lectio Divina.

• Oración al Espíritu Santo
• Oración para antes de 

leer la Biblia
 Canto.

2. Tema de estudio

4. Oración final
3. Compromiso

Estructura de 
los  encuentros 

 Proclamación del texto.
 Desarrollo de la Lectio 

Divina.
• Dinámica.
• Canto.

 Oración para después de 
leer la Biblia.

  Oración a san Jerónimo.
  Cántico mariano.
  Bendición final.

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.
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Encuentro 1
La pertenencia fortalece la fraternidad

en nuestro diario vivir

1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Oración: “Papito Dios, hoy queremos darte 

gracias por todo lo que nos das cada día de 
nuestra vida, ayúdanos a vivir siempre en tu 
Palabra”.

2. Tema de estudio

Análisis de la realidad

 ¿ Qué significa la palabra pertenencia?
 Da un ejemplo de pertenencia.
 ¿Cómo relacionas el lema, con la palabra  
pertenencia?
 ¿Con cuál sacramento inicia tu pertenencia 
a la Iglesia?
 ¿Sabes cuáles son los mandamientos de la 
Santa Madre Iglesia? Menciónalos.

Lectio Divina

 Invocación al Espíritu Santo
 Oración para antes de leer la Biblia.
 Canto Interleccional: Quiero escuchar tu 

Palabra.

Texto Bíblico: Jn 17, 6-11

Leer ¿Qué dice el texto?

 ¿Qué manifestó Jesús a los discípulos y qué 
guardaron?
 Qué saben los díscipulos de Jesús?
 Qúe le pide Jesús al Padre?

Meditar ¿Qué me dice el texto?

 ¿De qué manera te unes y permaneces en 
Jesús?
 ¿Cómo crees que ilumina el texto bíblico el 
nombre de este encuentro?
 ¿Qué otras manifestaciones de pertenencia 
surgen a partir de la reflexión de este texto?

Orar ¿Qué le digo a Dios motivado por su 
Palabra?

 Comparte de manera espontánea una ora-
ción de perdón, acción de gracias, petición o 
alabanza.

3. Compromiso 

 ¿Qué acción puedes realizar para 
     permanecer en Jesús?

Lema: “Tuyos eran y Tú me los has dado; y han guardado tu Palabra” 
(Jn 17, 6b) 

Signo: Manos unidas sobre la Santa Biblia.
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Dinámica
Organiza las frases formando el versículo 8 del texto bíblico y escríbelo completo en el cartel.

Luego identifica las letras de colores y descubre la palabra escondida. Escribe cada letra en cada 
uno de los vagones del tren de Jesús.

se las he dado a ellos verdaderamente

Y ellos las han aceptado

que tú me diste

y han reconocido

que vengo de ti

Porque las Palabras1

que tú me has enviado

Y han creído

 Oración a san Jerónimo.
 Cántico mariano.

4. Oración para después de leer la Biblia



27

Encuentro 2
La presencia de Jesucristo, fortalece 

nuestra fe en tiempo de crisis  

Lema: “Yo estoy con ustedes todos los días”
(Mateo 28, 20b).

1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Oración

“Papito Dios, acompáñanos siempre en nuestro 
caminar, dándonos la alegría y fuerza que 
necesitamos para a través del conocimiento de 
tu Palabra podamos llegar a aquellos niños que 
aún no te conocen”.

2. Tema de estudio

Análisis de la realidad

 ¿Cómo descubres la presencia de Dios en tu vida?
 ¿En qué situaciones de tu vida has sentido a Dios 

presente?
 ¿De qué manera la 

Iglesia te acompaña 
en las situaciones 
difíciles de tu vida?

 ¿Descubres en el pá-
rroco y en el Obis-
po la presencia de 
Dios? 

Lectio Divina

 Invocación al Espíritu 
Santo.

 Oración para antes de leer la Biblia.
 Canto Interleccional: Aleluya.

Texto Bíblico: Mt 28, 16-20

Leer ¿Qué dice el texto?

 Lee nuevamente el texto y elige la frase que más te 
llamó la atención. Luego escríbela en un cartel para 
que todos la repitan contigo.

Meditar ¿Qué me dice el texto?

 ¿Cuál es la invitación que te hace Jesús en este texto 
bíblico? Cuéntale a tus compañeros.

Orar ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?

 Pídele con una oración fuerzas a Jesús para vivir a 
pleno tu fe. Comparte de manera espontánea.

 Canto.: Alma misionera.

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

3. Compromiso.

 Piensa en una situación de crisis y ofrécela a Dios.

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

https://www.youtube.com/watch?v=JSKkhqXWdAc
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Dinámica
Organizar los niños en grupos pequeños y a cada grupo entregar un sobre que contiene las 

partes del siguiente rompecabezas. Pedir a los niños que lo armen. Luego, describir la imagen
y expresar cómo se relaciona con el texto bíblico.

4. Oración para después de leer la Biblia

 Oración a san Jerónimo.
 Cántico mariano.
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Encuentro 3
Seamos prójimo, reconociendo a Dios en el 

hermano que sufre

Lema: “Ve y haz tu lo mismo"(Lucas 10, 37b).

1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Oración

“Papito Dios, te pido que cada día hagas de mi 
corazón, un corazón amoroso, bondadoso y 
generoso como el tuyo, para que con alegría 
pueda ayudar y servir a mi prójimo”.

2. Tema de estudio

Análisis de la realidad

 ¿Cómo demuestras amor a los que te rodean?
 ¿Has ayudado a otros? ¿Cómo has ayudado a las 

personas que te han necesitado?

Lectio Divina

 Invocación al Espíritu Santo.
 Oración para antes de leer 

la Biblia.
 Canto Interleccional: Por los 

poetas.

Texto Bíblico:
Lc 10, 25-37

Leer ¿Qué dice el texto?

  Hacer con los niños un dra-
matizado del texto 
bíblico.

 ¿Qué personajes intervienen en el texto?
 ¿Cuál de los tres personajes ayuda al hombre heri-

do?
 ¿Al final del texto que dice Jesús?

Meditar ¿Qué me dice el texto?

 Tus buenas acciones ayudan a tu prójimo: Piensa en 
una acción que pueda ayudar a tu prójimo y expré-
sala.

Orar ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?

 Ora por los necesitados y los que sufren.
 Canto. Yo quiero ser un buen samaritano.

Clic aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bta-9p3Qqw0

3. Compromiso. 

Puedes ayudar esta semana regalando y compartiendo 
de lo que tienes con otros niños necesitados.

Signo: Imagen del Buen Samaritano.

https://www.youtube.com/watch?v=Bta-9p3Qqw0
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Dinámica
Identifica las imágenes y descubre las palabras que se encuentran escondidas en el crucigrama, 
teniendo en cuenta las acciones que puedes hacer por tu prójimo. Sigue las pistas. Colorea las 

imágenes.

4. Oración para después de leer la Biblia 
 Oración a san Jerónimo.
 Cántico mariano.

C
C

E

R

RII

AE

S

Elige una de las palabras 
encontradas y escribe una 
acción que puedas realizar
con tu prójimo.
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Encuentro 4
La esperanza ilumina la fe 

en tiempo de crisis

Lema: “Entró, pues, y se quedó con ellos"
(Lucas 24, 29b)

Signo: Imagen de los discípulos de Emaús.
1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Oración

“Papito Dios, ayúdanos a recorrer nuestro 
camino contigo, que tu seas siempre nuestro 
compañerito de viaje y que solo en ti podamos 
refugiarnos a lo largo de nuestra vida”.

2. Tema de estudio

Análisis de la realidad

 ¿Qué entiendes por esperanza?
 ¿Alguna vez has perdido la esperanza? ¿Cuándo?
 ¿Has ayudado a alguien 

que se siente sin esperan-
za o triste?¿Cómo?

Lectio Divina

 Invocación al Espíritu San-
to.

 Oración para antes de leer 
la Biblia.

 Canto Interleccional: Tu 
Palabra es vida.

Texto Bíblico: Lc 
24, 13-35

Leer ¿Qué dice el texto?

 Realiza un dibujo de lo que más te llamó la atención 
del texto bíblico.

Meditar ¿Qué me dice el texto?

 Comparte tu dibujo con tus compañeros y explícalo.
 Orar ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?
 Realiza una oración de lo que puedes ofrecerle a 

Dios de ti.
 Canto. Viva la fe, viva la esperanza.

Clic aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=6DMOX1_Shvk

3. Compromiso.

 Piensa en una enseñanza que 
Jesús te regala con este texto y 
colócala en práctica.

https://www.youtube.com/watch?v=6DMOX1_Shvk
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“Deseos de esperanza”

Dinámica

El animador alistará varias cintas de colores según el 
número de participantes. Un chamizo, planta con ramas 
o árbol de cartón elaborado, que colocará en el centro 
del salón. Marcadores.

 Entregar a cada niño una cinta de color y un mar-
cador.

 Dar a los niños la siguiente instrucción: “En la cinta 
escribe un deseo de esperanza que quieras para ti, 
un familiar o amigo que lo necesite. Por ejemplo: 
Que papá y mamá se respeten; que la salud de la 
abuela mejore; o que los niños no se peleen”.

 Finalmente, cada niño compartirá su deseo de es-
peranza y amarrará su cinta en el chamizo. Luego, 
de pasar todos los niños, se coloca la canción: Yo 
tengo fe. 

Clic aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=HCQ3dFQXwJQ

 Como signo especial, se expondrá el chamizo con 
los deseos de esperanza en la parroquia.

4. Oración para después de leer la Biblia
 

 Oración a san Jerónimo.
 Cántico mariano..

https://www.youtube.com/watch?v=HCQ3dFQXwJQ
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Encuentro 5
Dios Uno y Trino nos redime y nos pide que 

participemos en su plan de Salvación

Lema: “Nadie se salva solo... nos salvamos juntos” 
(FT #32).

Signo: Imagen de "todos en fraternidad” 
(alusión a la Encíclica 'Fratelli Tutti'). 

1. Ambientación

 Saludo.
 Invocación trinitaria.
 Himno bíblico.
 Oración

“Papito Dios, hoy quiero pedirte que en cada 
amiguito y toda persona que me necesite 
pueda ver tu rostro, y así, poder cuidarle, servirle 
y amarle ”.

2. Tema de estudio

Análisis de la realidad

 Para ti, ¿qué es la salvación?
 ¿Qué te dice el lema de este encuentro?
 ¿Crees que las personas necesitan ser salvadas? 

¿Por qué?

¿Qué observas en la imagen?

Lectio Divina

 Invocación al Espíritu Santo.
 Oración para antes de leer la Biblia.
 Canto Interleccional: Aleluya.

Texto Bíblico: Mt 25, 31-46

Leer ¿Qué dice el texto?

 Leer nuevamente el texto bíblico.
 Elige un versículo y represéntalo con un compañero.

Meditar ¿Qué me dice el texto?

 Piensa y expresa a qué personas has ayudado que 
han tenido hambre, sed, han estado enfermos, o no 
han tenido ropa.

 Si no lo has hecho, ¿cómo podrías ayudarles?

Orar ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?

 Haz una oración a Dios por los regalos y buenas ac-
ciones que recibes de los demás para tu bienestar.

 Canto. Alto escúchame.

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

3. Compromiso.

 Piensa en dos gestos de amor y salvación 
     que puedas tener con los que te rodean. 
     Realízalos.

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

Vengan
benditos de …

Reciban la 
herencia de…

Porque tuve
hambre y… Tuve sed y…

Era forastero y Estaba 
desnudo y…En fermo y…En la cárcel y… 

Entonces los
 justos 

responderán.
Y el rey les dirá

Vuelve a leer el texto bíblico desde el versículo 34 hasta el 40 y completa lo que falta 
de la película.

Se puede elaborar la película en papel bond o cartulina en grande y cada participante pasará a 
escribir para completar la película hasta terminar con los versículos.

4. Oración para después de leer la Biblia
 

 Oración a san Jerónimo
 Cántico mariano.
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Encuentro 6     
Cuando la fraternidad renueva 

la fe en tiempo de crisis

Lc 17, 5-10

 Finalizará con un compartir o ágape

 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.
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Anexos   



Anexos   
Oración al Espíritu santo Oración a san Jerónimo

Oración para antes de leer la Biblia
Oración para después 

de leer la Biblia

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de
tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor. Envía tu Espíritu, y se hará una

nueva creación, y se renovará la faz de la
tierra. ¡Oh Dios, que has instruido los
corazones de tus fieles con la luz del

Espíritu Santo!, concédenos que sintamos
rectamente con el mismo Espíritu, y

gocemos siempre de su consuelo. Por
Cristo nuestro Señor.

Amén.

Jerónimo bendito:
pídele a Dios que a nosotros se nos

prenda o contagie ese amor tuyo tan
inmenso por la Sagrada Biblia,
por estudiar, amar y practicar

la Palabra de Dios.
Bendice a todos los que en el mundo

entero se dedican a dar a conocer y amar
el Libro Santo”.

Amén.

Jesús Maestro, que has dicho:
Donde están dos o tres reunidos

en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos, quédate con nosotros, reunidos

para meditar y comulgar con tu
Palabra. Tú eres el Maestro y la Vida:

Ilumínanos para que
comprendamos mejor

las Sagradas Escrituras.
Tú eres la guía y el camino:

Haz que seamos dóciles
en tu seguimiento.

Tú eres la Vida:
Haz que nuestros corazones, sean la

buena tierra
donde la semilla de tu Palabra

produzca frutos abundantes
de santidad y apostolado.

Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida.
Ten piedad de nosotros.

Jesús Maestro, Tú has dicho que la
vida eterna es conocer al Padre y a Ti.

Envía sobre nosotros
la abundancia del Espíritu Santo

que nos ilumine, guíe y
fortalezca en tu seguimiento,

pues tú eres el único camino al Padre.
Haz que crezcamos en el amor
para que seamos, como Pablo,

testigos vivientes de tu Evangelio.
Con María, Madre, Maestra y

Reina de los Apóstoles,
conservaremos tu Palabra

y la meditaremos en nuestro corazón.
Jesús Maestro, Camino, Verdad y

Vida.
Ten piedad de nosotros.



Himno A.B.P.
Lectura comunitaria de la 
Palabra (Héctor Guzmán)

Cuantas cosas que en la Biblia
no entendía, no entendía.

me invitaron a leerla
cuando la noche caía,

pero fue en comunidad (bis)
donde sentí la Palabra

como fuerza para andar (bis)

Una lectura muy sabia
me enseñaron, me enseñaron,

es muy propia de nosotros
los latinoamericanos:

parte de la realidad (bis)
que es mi vida, que es tu vida

nuestra cotidianidad (bis)

El texto debo leerlo
en mi grupo, en mi grupo,

con alguien que nos oriente en fe,
historia y tradiciones

y la enseñanza será (bis)

un fundamento que anima
y hacia Dios nos llevará (bis).

Injusticias, represiones
nos golpean, nos golpean;

unos pocos acaparan
el resto vive en cadenas

compartiendo nuestro pan (bis)
una Iglesia de los pobres
con pobres resistirá (bis).

Esta Iglesia que renace
celebramos, celebramos,
oraciones, fiestas, luces,

con las campanas cantamos
y comemos vino y pan (bis)

mientras el Resucitado
fortalece nuestro andar (bis)





Animación Bíblica de la Pastoral 
Diócesis de Cúcuta
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