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0. Presentación
Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

E

n 2011, como fruto de la Jornada
Mundial de la Juventud, he querido
poner en marcha las ‘Escuelas de la
Palabra’, una iniciativa que pretende
impulsar la evangelización y crecimiento cristiano de los jóvenes.
La Jornada Mundial de la Juventud
de 2011 fue un momento gracia para
todos nosotros. Los días vividos en
Madrid junto al Santo Padre y miles
de jóvenes de todo el mundo fueron
ocasión de auténtico encuentro con Cristo Resucitado, experiencia gozosa de
comunión de comunión eclesial e impulso decidido para dar testimonio de la
fe en medio de nuestro mundo.
Estamos viviendo momentos muy delicados desde el punto de vista social y
económico, también en lo que se refiere a los valores, y a la vivencia de la fe
cristiana.
Pienso en tantos de vosotros, jóvenes que deseáis una transformación radical
de estructuras que os parecen injustas en la sociedad. Con la ayuda del
Evangelio y de las Bienaventuranzas sentís, con razón, que es muy difícil ser
feliz viendo a tantas personas, muchas de ellas jóvenes como vosotros, sin las
mínimas oportunidades vitales y sin esperanza. Os duele ver despilfarro que
existe junto a tanta pobreza, ya aquí, entre nosotros, quizás en vuestra misma familia. Sin duda alguna, hay más de un momento en el que deseáis colaborar en el alumbramiento de una sociedad verdadera, justa, libre y próspera, donde cada persona, joven o mayor, pueda disfrutar del don de la vida, del respeto y del apoyo de los demás, donde los más débiles, los que están esperando a nacer, los ancianos, los enfermos, no sean percibidos como
una carga, sino que gocen de una justa acogida y de una verdadera protección.
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¡Gracias por vivir o querer vivir esas hermosas convicciones! Al mismo tiempo sois conscientes de que vivimos en medio de un torbellino que puede
hacerlas desaparecer de vuestro corazón. Por eso os digo, ponedlas y vividlas a la luz de la persona y del amor de Jesucristo, de su Palabra y de la llamada que Él os hace. ¡Nadie os ama como Él! ¡Nadie como Él os va a ayudar a descubrir el contenido profundo de esos deseos e intuiciones tan nobles! ¡Nadie como Él las va a salvaguardar de la corrupción y del desaliento!
¡Nadie como Él purificará y renovará vuestro corazón! Sin acoger la iniciativa de Jesús, y la sin conversión interior a Dios no son posibles estructuras
nuevas y humanas.
Por eso el Papa ha invitado a los jóvenes del Líbano y del próximo oriente,
que viven tan cerca el horror de la violencia y la guerra:

“Tratad de seguir de corazón y con generosidad a Cristo, que nos ha redimido por amor y entregado su vida por todos nosotros. Descubriréis una alegría y una plenitud inimaginable. Responder a la llamada que Cristo dirige
a cada uno: éste es el secreto de la verdadera paz” (15.9.2012).
Sus palabras también son para todos nosotros. Jesús os ha puesto en la Iglesia, en medio de la Iglesia, para que os encontréis con Él y con su Palabra.
Estas Escuelas de la Palabra son un camino más para vivir este acercamiento al Evangelio para todas nuestras comunidades.
Agradecemos al Señor este don y lo ponemos en marcha para que resulte
de provecho para todos jóvenes y mayores.
Pamplona, 11 de octubre de 2012, Año de la Fe.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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1. Escuelas de la Palabra
José Javier Anaut Mainz
Delegado Diocesano de Juventud

E

dos de diciembre de 2011, nuestro Arzobispo D. Francisco ponía en marcha las ‘Escuelas de la Palabra’, una iniciativa que pretende impulsar la
evangelización y crecimiento cristiano de los jóvenes.
La preparación de los ‘Días en la Diócesis’ que se celebraron en nuestras Diócesis en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, supuso una
gran movilización e impulso en las Parroquias participantes. Con este motivo, no pocos jóvenes se han acercado a nuestras parroquias y, los que ya
participaban en ellas, se han implicado con nuevo entusiasmo y responsabilidad. Las ‘Escuelas de la Palabra’, surgen así para dar “recoger” esas bendiciones que Dios nos ha concedido con ocasión de la JMJ y dar cauce, más allá
de la JMJ, a las inquietudes de los jóvenes que desean acercarse más a Jesucristo y seguirle con energías renovadas.
l

Como Sucesor de Pedro, os invito a fortalecer esta fe que se nos
ha transmitido desde los Apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo
de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme
también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar
con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en
solitario. Quien cede a la tentación de ir «por su cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la
sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo.
Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva
igualmente de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos,
que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha
ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la
belleza de su amor.
Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa
inserción en las parroquias, comunidades y movimien-
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tos, así como la participación en la Eucaristía de cada
domingo, la recepción frecuente del sacramento del
perdón, y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios.
De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso
que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. No os
guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás
la alegría de vuestra fe.
En la homilía de la Eucaristía con la que concluyó la JMJ 2011, Benedicto XVI
dijo a los jóvenes congregados en Cuatro Vientos:
Así, las ‘Escuelas de la Palabra’ no pretenden ser una nueva asociación o
movimiento dentro de nuestras Diócesis, son un método propuesto a todas
las parroquias, asociaciones y movimientos. Precisamente, es muy importante que cada ‘Escuela’ se enmarque siempre en el contexto de una comunidad cristiana concreta (parroquia, asociación o movimiento) y, con ella, en
el seno de la Iglesia Diocesana y Universal.
Las ‘Escuelas de la Palabra’, no quieren ser un simple grupo de estudio de la
Las ‘Escuelas de la Palabra’ son un ámbito para ponerse
a la escucha de Jesús, Palabra viva de Dios, profundizando en el conocimiento de nuestra fe, meditando la Palabra de Dios, orando juntos, en la comunión de la Iglesia y
comprometiéndonos al servicio de los hermanos.
Biblia. Recogiendo la invitación de la Iglesia, el método propuesto para las
‘Escuelas de la Palabra’, marca las líneas de un trabajo integral de pastoral
de juventud.
Esta guía, elaborada por un equipo de sacerdotes y catequistas de jóvenes,
desarrolla el método de las ’Escuelas de la Palabra’ a fin promover la puesta
en marcha de nuevos grupos o la utilización de este método en grupos ya
existentes.
Por otra parte, a fin de facilitar la labor de sacerdotes y catequistas, se han
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preparado también materiales para trabajar los diferentes temas propuestos, si bien también puede seguir el método con ayuda de otros materiales.
En el momento de la publicación de esta guía, se ha editado un avance del
material correspondiente a la primera etapa de ‘Escuelas de la Palabra’.
Igualmente, en la web de las Escuelas de la Palabra
(www.escuelassdelapalabra.org) se publicará material complementario.
Además, puedes contactar en cualquier momento con la Delegación de Juventud escribiendo un correo electrónico a: juventud@iglesianavarra.org.
Al iniciar esta andadura de las ‘Escuelas de la Palabra’, ponemos esta iniciativa bajo el amparo de la Virgen María, Madre de los Jóvenes, de nuestros
patronos san Fermín y san Francisco Javier, santa Ana y san Agustín, y del
beato Juan Pablo
II.

Santa María la Real de Pamplona (ss. XII-XVI)
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2. Método
E

l método de las ‘Escuelas de la Palabra’ tiene un carácter básico, es decir,
muy centrado en lo esencial. Este carácter hace que pueda adaptarse a diversas realidades y circunstancias, así como desarrollarse en diversos ámbitos eclesiales (parroquias, asociaciones, movimientos).
No obstante, tiene al mismo tiempo una vocación integral, aunando la dimensión comunitaria y personal, la formación, la vida espiritual y el coms, s o
promiso, todo ello con la perspectiva de la
o
t
san ne la
conversión y la santidad como descubrimiento
s
o
vie ”
el
o
d
r
o
p
gozoso de Jesucristo y vivencia radical de su llal
n
“So Dios, olució
mada a seguirle.
e
ev
lo d dera r
VI
a
d
X
Así, las ‘Escuelas de la Palabra’, en su sencillez,
r
o
ve
dict
e
quieren recoger las diversas líneas a desarrollar en
n
Be
un trabajo pastoral con jóvenes en nuestras parroquias, asociaciones y movimientos.
En esta sección presentamos algunas consideraciones
generales a tener en cuenta en la puesta en marcha de
las ‘Escuelas de la Palabra’. En la siguiente (pág. 16) desarrollaremos brevemente cada uno de los “cinco pilares”
del método de las ‘Escuelas de la Palabra’.

2.1 . Jóvenes y catequistas
Las ‘Escuelas de la Palabra’ quieren ser pequeñas comunidades cristianas, grupos de amigos que quieren crecer
como discípulos de Jesús, especialmente escuchando su
Palabra y esforzándose por vivir el Evangelio en su día a
día, “planteándose seriamente la meta de la santidad” (Benedicto XVI).
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Las ‘Escuelas de la Palabra’
marcan un itinerario comunitario y personal de crecimiento
en la fe para jóvenes que, culminada su iniciación cristiana,
son conscientes de la necesidad
de seguir cultivando su fe en la
comunidad de la Iglesia para
profundizar en conocer, amar,
seguir y anunciar a Jesucristo.
Para formar un grupo de
‘Escuelas de la Palabra’, es importante pues contar con unos
jóvenes que deseen iniciar este
camino o, al menos, animarles
a intentarlo. Pensamos, en
principio, en grupos de entre cinco y veinte miembros de edades más o menos afines, si es posible, y formando parte de una determinada parroquia,
asociación o movimiento. Esta referencia es fundamental, ya que el grupo
no se cierra en sí mismo, sino que debe vivirse siempre como concreción de la
comunidad mayor que es la Iglesia. Obviamente, de acuerdo con las circunstancias, puede resultar adecuado crear un grupo inter-parroquial, pero
también en este caso habrá que cuidar la vinculación con las parroquias correspondientes.
En papel fundamental en la vida de la ‘Escuela de la Palabra’ lo tendrán los
sacerdotes y catequistas, que recorren este camino con los jóvenes. De nada
serviría cualquier programación o material pastoral sin el trabajo, acompañamiento y testimonio de los sacerdotes y catequistas que entregan su tiempo, energías y creatividad en esta misión. Resultará, además, muy enriquecedora la estrecha colaboración de sacerdotes, religiosos y catequistas laicos,
según la índole propia de cada uno
El catequista de las ‘Escuelas de la Palabra’ ha de aunar los conocimientos,
experiencia, madurez en la fe y cercanía necesarios para acompañar a los
jóvenes y dar razón de nuestra esperanza y testimonio de vida cristiana.
El catequista de jóvenes es, ante todo, un cristiano que vive profundamente
su fe y es llamado en la Iglesia para acompañar a unos jóvenes conduciéndolos a Cristo, introduciéndolos cada vez más plenamente en su conocimiento, amor, seguimiento y anuncio, insertándolos en la Iglesia y ayudándoles a
descubrir y vivir su vocación cristiana y su vocación específica.
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Para ello, es preciso que el catequista:
•
profundice constantemente en el conocimiento de la fe
•
sea un auténtico contemplativo, que no habla “de oídas” sino que vive
una relación personal con el Señor.
•
viva y ame la Iglesia en sus diferentes concreciones: Diócesis, parroquia,
Iglesia Universal…
•
Vibre con talante apostólico por dar a conocer a Jesucristo
•
Ofrezca un testimonio de vida cristiana, dentro de su vocación específica.

San Juan Bautista

El papel de los catequistas en el grupo será siempre fundamental. No obstante es importante que desde
ans
r
t
el principio los jóvenes sean protagonistas de la
r y ntema
l
p
o
‘Escuela’ y que el catequista vaya sabiendo
tem os lo c
n
o
acompañar y formar a los jóvenes permitiéndo“C
otr
a
r
i
les crecer también progresivamente en responsamit ”
o
ino
d
bilidad dentro la propia ‘Escuela’ (preparando la
u
a
q
l
p
de A
programación con ellos, siendo ellos quienes prepas
á
m
. To
ren y moderen algunas reuniones, tomen iniciatio
t
S
vas…).
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2.2. Sacramentos
Si queremos llevar a los jóvenes a Cristo, una de
nuestras preocupaciones principales será su participación en los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación.
Los jóvenes participarán en la Eucaristía dominical, pero, además, hemos de
ayudarles a ir profundizando en su vivencia de este sacramento, que es
“fuente y cúlmen de la vida cristiana” (Conc. Vaticano II, LG 11). El amor
a Jesús en la Eucaristía es algo que los
jóvenes puede vivir con intensidad, como lo hemos visto, por ejemplo, en la
impresionante Vigilia de Adoración de
la Jornada Mundial de la Juventud.
Por su parte, el sacramento de la Penitencia forma parte del camino de
cualquier cristiano que vive la vida
cristiana con esfuerzo de seguimiento
de Jesús, de conversión al Evangelio.
Por ello, propondremos a los jóvenes
este sacramento, especialmente en los
días de preparación para las grandes
fiestas de Navidad,
Pascua de Resurrección y Pentecostés.
Evidentemente, la vivencia de estos sacramentos, no es
ar un rasgo propio de las ‘Escuelas de la Palabra’, sino cor
a
sep u- mún a todos los cristianos. Sin embargo, hemos de res
o
em e l a E
lacionar la participación en las ‘Escuelas’ con la partid
o
p
d
a
o
cipación en los sacramentos y desde la ‘Escuela’
“N ra vid
t
s
hemos de promover que los jóvenes los vivan cada
nue ía”
a
t
vez más intensamente, aspecto éste que tendrest
lcu
a
cari
C
mos en cuenta tanto en la formación como en el
a de
s
e
r
e
plan de vida y acompañamiento de los jóvenes.
ta T
a
e
B
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2.3. Claves a tener en cuenta
En la sección siguiente, se presentan algunas apreciaciones sobre cómo desarrollar cada uno de los pilares de las ‘Escuelas de la Palabra’.
En todo caso, con carácter general, hemos de tener en cuenta las siguientes
claves:
•
La reunión semanal no lo es todo. Como se ha indicado, la reunión semanal es un instrumento clave en las ‘Escuelas de la Palabra’. Por tanto, no hemos de tratar de trabajarlo todo en ella. Puede ser especialmente adecuada para trabajar normalmente la formación y la oración
pero no el servicio, por ejemplo. E incluso para la formación o la oración
podrá ser conveniente en un momento dado aprovechar la ocasión de
acudir a al- guna charla o hacer un día de oración y convivencia.
•
Flexibilidad y orden. Las ‘Escuelas de la Palabra’ no
son una actividad “reglada”, es necesario tener una
cierta flexibilidad a la hora de adaptarse a las circunss
e
tancias, acontecimientos, etc. Sin embargo, esa flexio
ant
S
e
bilidad no debe anular la necesaria programación.
d
íritu cipal
p
s
De otro modo, fácilmente la flexibilidad se converE
in
“El nte pr ción”
tirá en improvisación, la ‘Escuela’ se vaciará de
a
ge
el a ngeliz
contenido o dejará de cultivar alguno de los pilaI
va
V
e
o
a
l
l
res y los jóvenes llegarán a percibirla como simPab
ple pasatiempo. En este sentido, puede prepararse una programación trimestral que tenga
en cuenta los cinco aspectos a cultivar.
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•

Atender a los intereses de
los jóvenes marcando un
camino. Es imprescindible
que la ‘Escuela’ atienda a
las inquietudes de los jóvenes, pero como catequistas hemos de saber
descubrir las necesidades
más profundas, aunque
quizás menos espontáneas, de los jóvenes y articular con ellos un itinerario que verdaderamente
les ayude a crecer como
cristianos.

•

•

•

•

Actividades complementarias y lúdicas. Tienen su lugar también en el
marco de las ‘Escuelas’, actividades que pueden contribuir a su objetivo
como pueden ser cine-forums, testimonios u otras actividades que, con
creatividad, llevemos a cabo con los jóvenes. También habrá tiempo
para celebrar cumpleaños o acontencimientos importantes, etc. también en estas actividades lúdicas se vive y se aprende una sana alegría
cristiana.
Talante abierto y apostólico. Las ‘Escuelas de la Palabra’ no deben ser
nunca grupos cerrados en sí mismos, se sienten parte de la Iglesia, en la
comunidad concreta en la que están enclavadas y, además, están
abiertos a la incorporación de nuevos miembros, especialmente a jóvenes invitados por los propios jóvenes, que viven así la “aventura extraordinaria de ser apóstoles de vuestros coetáneos” (Benedicto XVI, 2008).
Personalización. El camino de la fe es personal, por lo que el sacerdote y
el catequista han de atender personalmente a cada joven. En las actividades comunes, hemos de tener en cuenta a todos, singularmente a cada uno. Además, incluso en la formación, hemos de cuidar de que el
diálogo y la exposición estén siempre entroncados en la vida de cada
uno y no se queden en meras teorías.
Orar por los jóvenes. El Espíritu Santo es “agente principal de la Evangelización” (Evangelii Nuntiandi, 75). Por tanto, es parte esencial del
servicio del catequista y del sacerdote orar por cada uno de los jóvenes
que se le han encomendado.
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Reunión semanal
La reunión de la ‘Escuela de la Palabra’ tendrá normalmente periodicidad
semanal, en el horario acordado con los jóvenes. Puesto que es elemento
clave de las ‘Escuelas de la Palabra’, la asistencia y participación de todos es
fundamental y así hemos de transmitirlo a los jóvenes, haciéndoles ver que
también en esto se manifiesta la escala “real” de valores. La ausencia de intermitente de los miembros del grupo supone un problema importante a la
hora de seguir un itinerario en los temas así como para ir fraguando la comunidad y confianza en el grupo.
Por otra parte, respetar la puntualidad para comenzar y terminar es una
cuestión de respeto para quienes se esfuerzan por participar en la ‘Escuela’ y
no está reñido con un clima distendido.

2.4. Programación y organización
Es conveniente que cada ‘Escuela’ realice una programación trimestral en la
que se recojan las reuniones que van a tener lugar en el trimestre con el contenido de cada una de ellas, así como otras actividades que se vayan a realizar como grupo (retiros, Oración de los Jóvenes, Javierada, celebraciones
parroquiales…) o que se ofrezcan a los jóvenes.
Por lo que se refiere al contenido de las reuniones semanales, se destinarán
normalmente dos sesiones al mes a Formación y una a Oración. La cuarta
sesión puede sustituirse por la participación en la Oración de los Jóvenes o
utilizarse para “temas complementarios” propuestos por los propios jóvenes,
cine-forum, temas de actualidad valorados desde una perspectiva cristiana,
lectura en común de un libro…
En función de las circunstancias, especialmente en
los inicios de la andadura
de un grupo especialmente
joven, puede adaptarse la
programación dando más
cabida
las
sesiones
“complementarias” reduciendo las de formación.
Sin embargo, en todo caso,
es necesario que al menos
cada trimestre se trabajen
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los cinco pilares del método (formación, oración, comunión eclesial, servicio y
plan de vida y acompañamiento); de otro modo el itinerario se iría desnaturalizando, la ‘Escuela’ vaciándose de contenido e incluso los jóvenes podría
llegar a percibirla como mero pasatiempo.
Normalmente, la programación se preparará con los propios jóvenes, dándoles progresivamente mayor capacidad de decisión. De igual forma, a partir de cierto momento, puede ser oportuno dar mayor protagonismo a los
propios jóvenes dándoles oportunidad de moderar ellos mismos la reunión
sin menoscabo de la presencia y orientación del catequista; esto puede
hacerse de forma rotatoria y/o por parejas una vez que valoremos que los
jóvenes puede desarrollar esta tarea.
Por otra parte, puede ser muy bueno también nombrar un “secretario” del
grupo que se encargue de recordar a todos la programación y actividades,
enviar los temas por correo electrónico para preparar la reunión, etc.

Catedral de Tudela

17

Delegación Diocesana de Juventud
Diócesis de Pamplona y Tudela

2.5. Material de apoyo
El método de las ‘Escuelas de
la Palabra’ se describe fundamentalmente en esta catequista. En este sentido, una
‘Escuela’ puede seguir este
método y organizar sus propios temas de formación o su
propio itinerario de Lectio Divina con las ayudas que considere más oportunas.
La Delegación de Juventud facilitará material de trabajo para facilitar la
tarea de sacerdotes y catequistas.
En las siguientes páginas se desarrollan algunas consideraciones en relación
con cada uno de los cinco pilares del método y, además, se publicará
“Material de trabajo” como ayuda para desarrollar los pilares de Formación
y Oración. Este material se puede adquirir en librerías especializadas y en la
Delegación de Juventud así como descargarlo de la página web de la Delegación: www.iglesianavarrajoven.org, en la que también se irá cargando material complementario. Para mantenerse informado de las publicaciones de material, puede escribiendo un correo a: juventud@iglesianavarra.org.
Es recomendable que cada joven cuente con su propio material de trabajo
para las ‘Escuelas’, en este sentido, será bueno que cada joven dispondrá de:
•

•

•

Biblia: que utilizaremos en la Formación y en la Oración y le servirá
también para su oración personal, etc. Hay varias ediciones adecuadas,
p.ej. Biblia de la Conferencia Episcopal Española, Biblia de Jerusalén,
Casa de la Biblia, Biblia de Navarra...
Catecismo Youcat: que será también referencia de uso habitual. Las
referencias del “Material de trabajo” de las ‘Escuelas de la Palabra’ se
realizarán al ‘YouCat’, catecismo joven regalado por el Papa Benedicto
XVI a los jóvenes en la JMJ Madrid 2011. Puede adquirirse en librerías o
en la Delegación de Juventud.
Material de trabajo de ‘Escuelas de la Palabra’: para poder preparar los temas en casa y trabajarlos en la reunión. Este material se irá
publicando en www.escuelasdelapalabra.org y puede adquirirse en la
Librería Diocesana.

18

Escuelas de la Palabra
Guía para catequistas de jóvenes

3. Cinco pilares
El itinerario de las ‘Escuelas de la Palabra’ pivota en torno a cinco polos, que
atienden a diversas dimensiones a tener en cuenta en la pastoral de juventud.
Para crecer en la vida cristiana, trabajamos distintos
aspectos:
•
Formación
•
Oración
•
Comunión eclesial
•
Compromiso de servicio
•
Plan de vida y acompañamiento

Como se verá, las diferentes dimensiones no se agotan en la reunión semanal. Ésta es el encuentro fundamental de la ‘Escuela de la Palabra’ y, junto
con la Eucaristía de cada domingo, marca el itinerario, pero no puede abarcarlo todo. Los cinco pilares de las ‘Escuelas de la Palabra’ son:
•

•

•

Formación: es importante establecer un plan de formación sistemática para profundizar en el conocimiento de la propia fe, que
ayude a los jóvenes a comprenderla y acogerla como conjunto, en
su carácter orgánico, y les sirva para afianzarla, para dar respuesta
a los interrogantes que les surgen y saber “dar razón de su esperanza” (1 Pe 3, 15) en sus ambientes.
Oración: entendiendo especialmente la ‘Escuela de la Palabra’
como escuela de oración. Se privilegia el método de la ‘Lectio
Divina’, que manifiesta singularmente la oración como “ponerse a
la escucha” de la Palabra Divina según el modelo de la Virgen María.
Comunión eclesial: comunión afectiva y efectiva en la Iglesia, en
el propio grupo —que progresivamente irá formando una
“pequeña comunidad” -, en la parroquia, asociación o movimiento, en la Diócesis y en la Iglesia entera.
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•

•

Compromiso de servicio: entendiendo el servicio como elemento
esencial de la vida cristiana, el compromiso de servicio tiene en las
‘Escuelas de la Palabra’ no solo el valor intrínseco del servicio que se
presta, sino un papel formativo dentro del itinerario de fe.
Plan de vida y acompañamiento personal: son dos elementos
que se apoyan mutuamente y que se orientan a procurar que la
participación del joven en la ‘Escuela de la Palabra’ no quede únicamente en una actividad colectiva y circunscrita a un determinado momento, sino que marque un itinerario personal de seguimiento de Jesús.

3.1. Formación
En las ‘Escuelas de la Palabra’ la formación está
orientada a la vida y al testimonio. Es
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Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender
mejor lo que le ha sido revelado; un conocimiento más
penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez
más encendida de amor. Así, según el adagio de san
Agustín: “cree para comprender y comprende para
creer.
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 158).

En las ‘Escuelas de la Palabra’, el pilar de formación se desdobla en dos líneas principales:
•

•

Formación sistemática: profundizando ordenadamente en los
diversos aspectos de la fe. El carácter sistemático ayuda a comprender la fe como un todo orgánico, percibiendo la relación de
sus distintos elementos.
Para ello, utilizaremos principalmente el Youcat, así como el material de apoyo de las ‘Escuelas de la Palabra’.
Tema anual: centrando cada año la atención en un tema concreto sobre el que queramos profundizar.
Para el primer año, el tema propuesto es una sencilla introducción a la Sagrada Escritura, de manera que apoye la iniciación a
la ‘Lectio Divina’ que se desarrollará en la Oración.

Como se ha indicado, adicionalmente, puede ser muy conveniente incorporar algunos temas complementarios, al
hilo de la actualidad, del año litúrgico, jornadas eclesiales
(Domund, Manos Unidas, Vocaciones, Migraciones…) u
otros temas de interés. El trabajo de estos temas puede
dar lugar a su investigación y preparación por parte de
los jóvenes o a utilizar formatos alternativos como cine-forum, lectura de un libro y tertulia, testimonios…
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3.2. Oración
Dentro de las ‘Escuelas de la Palabra’, la oración tiene un lugar fundamental. ¿Cómo se mantiene la amistad si no es con el trato

frecuente, la conversación, el estar juntos, el compara
tir ilusiones o pesares? Santa Teresa de Jesús
labr
a
p
decía que la oración es “tratar de amisesta ica sea
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la oración personal, que cada joven ha de incorporar en su vida cotidiana (cf. Plan de vida) y en
experiencias más amplias como retiros y Ejercicios
Espirituales.

En el marco de la ‘Escuela’, la oración se cultivará especialmente:
•

En cada reunión: reservaremos para la oración unos minutos al
principio o al final. Para ello, podemos ayudarnos para ello del
Evangelio del domingo correspondiente o de otras oraciones. Procuremos que no se trate de un mero trámite; incluso – si es posible
– podemos tener ese momento de oración en alguna capilla y dejar unos momentos de silencio para la oración personal.
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•

Una vez al mes: dedicando una sesión íntegramente a la oración según el método de la Lectio Divina.

Dos o tres veces al año: en un ‘Día de Oración y Convivencia’,
para el que podemos acudir a algún monasterio o casa de espiritualidad.
El Sínodo de los Obispos ha recordado recientemente que la Palabra de Dios
está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana y que, por
tanto, un acercamiento orante al texto sagrado es fundamental en la vida
•

espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida,
con particular referencia a la lectio divina (Verbum Domini, 86). De ahí que
las ‘Escuelas de la Palabra’ proponen especialmente para la oración este
método de la Lectio Divina.
La Lectio posibilita el encuentro con la Palabra de Dios, para que sea ella la
que nos transforme el corazón y nos transforme a imagen de Cristo. Para ese
encuentro se sigue un itinerario practicado originalmente en los monasterios
por los monjes y actualizado.
La Lectio Divina es una lectura individual o comunitaria
de un pasaje de la Escritura, acogida como Palabra de
Dios, y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu Santo
en meditación oración y contemplación
Pontificia Comisión Bíblica
La primera sesión dedicada a Oración, servirá para presentar el método de
la ‘Lectio Divina’, en el que los jóvenes se irán introduciendo y pueden utilizar también en su oración personal. A partir de ahí, las reuniones dedicadas
a la oración, constarán de dos partes independientes:
•
Instrucción sobre la oración: dedicando 10/15 minutos a dar unas pautas
sobre la oración, para lo que seguiremos la parte cuarta del Youcat, dedicada a esta materia.
•
‘Lectio Divina’: en función de las características del grupo y la preparación y disposición de los jóvenes, podemos dedicar entre 30 y 60 minutos
a la oración personal según el método de la Lectio. ´
En los anexos se encuentra una presentación del método de la Lectio Divina
y el itinerario propuesto para el primer año de las ‘Escuelas de la Palabra’, si
bien puede seguirse también el evangelio del domingo.
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Durante la Lectio, especialmente al principio, es recomendable que el catequista vaya orientando a los jóvenes en los sucesivos pasos, así como que les
dé algunas pautas para la comprensión del texto, para lo que puede resultar útil recurrir a las notas de la Biblia o a comentarios bíblicos acreditados.
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3.3. Comunión eclesial
Como se ha indicado, la ‘Escuela
de la Palabra’ no es nunca una
realidad aislada, sino una pequeña comunidad, una célula en
el gran organismo que es la Iglesia. Es así, además, escuela de comunión para los jóvenes, que en
ella aprenderán a vivir y amar la
Iglesia.
Propiciaremos la vivencia comunitaria en la propia ‘Escuela
de la Palabra’ compartiendo
la fe y la vida. Esto comienza por
aspectos humanos elementales como celebrar los cumpleaños, preocuparnos
por los ausentes, que los jóvenes avisen si no van a poder asistir, compartir
penas y alegrías… Y desde el principio ha de quedar clara la identidad cristiana del grupo.
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Además, desde la ‘Escuela de la Palabra’ promoveremos la comunión eclesial en todas sus dimensiones (parroquia, asociación o movimiento, Iglesia
Diocesana e Iglesia Universal), que los jóvenes tomen conciencia y sientan
que forman parte de ellas, participen en su vida y en misión junto con los
demás cristianos. En este sentido, tiene un papel fundamental el propio testimonio de los catequistas y sacerdotes.
Esta comunión, se manifiesta y alimenta en signos visibles como:
•

En la parroquia, asociación o movimiento:
participando en las celebraciones, colaborando en las
necesidades, en la comunión con los sacerdotes y con
el resto de cristianos y grupos de la parroquia.
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San Fermín (ss. XV-XVII)
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3.4. Compromiso de servicio
El amor y servicio son rasgo esencial de la vida
cristiana y, por tanto, no pueden faltar en un
itinerario de maduración cristiana como las
‘Escuelas de la Palabra’. Al finalizar la Jornada
Mundial de la Juventud de Colonia 2005, el Papa Benedicto recordaba: “Si pensamos y vivimos
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XVI
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preocupados solamente de nosotros mismos, sino
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que veremos dónde y cómo somos necesarios. Viviendo y actuando así nos daremos cuenta de que es mucho más bello ser útiles y estar a disposición de los demás”.

Evidentemente, el amor y el servicio deben formar parte de la vida ordinaria; pero parece oportuno incluirlos explícitamente dentro de este itinerario,
enfocando las actividades de servicio que se desarrollen no solo por su valor
en sí mismas, sino como parte del proceso de crecimiento, como escuela de
amor solidario, de compasión, de compromiso y sacrificio en favor de los hermanos.
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En la selección, organización y desarrollo de las actividades, es preciso no olvidar nunca este valor propiamente formativo. Por tanto, es importante
que el compromiso de servicio se integre dentro del camino de fe del joven.
En esta línea, la vivencia de este compromiso será uno de los aspectos a tener en cuenta en el plan de vida y en el acompañamiento personal.
A modo de orientación , podemos distinguir tres tipos de actividades de servicio:
•

•

•

Acciones ocasionales: servicios que tienen lugar en un momento de
tiempo muy concreto y con un compromiso muy delimitado. Pueden
ser las habituales ‘Operaciones Kilo’, campañas de recogida de regalos
en Navidad, festivales en hospitales o residencias de ancianos, trabajos
puntuales en la parroquia… Estos servicios pueden plantearse como
compromiso de grupo y pueden ser especialmente idóneos para los más
jóvenes o grupos que inician su andadura.
Campos de trabajo: normalmente tienen lugar en periodos vacacionales y en contextos muy diversos: trabajo con inmigrantes, excluidos,
ancianos, niños, discapacitados, campamentos urbanos, labores asistenciales, educativas, sanitarias… La participación en este tipo de actividad
será ya más personalizada.
Compromisos estables: la asunción de un compromiso estable implica un mayor grado de madurez e, idealmente, un cierto descubrimiento de un carisma propio que se pone al servicio de los demás. Los campos de este compromiso de servicio pueden ser de lo más variado; desde
el servicio a los más necesitados (excluidos, discapacitados, ancianos, nonacidos, inmigrantes, presos…), servicios eclesiales (catequesis, monitores
scout, liturgia…) o el compromiso en la vida social.
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3.5. Plan de vida y acompañamiento
El método de las ‘Escuelas de la Palabra’ está planteado para pequeños
grupos de jóvenes. No obstante, es importante destacar que el camino de la
fe es comunitario pero no “grupal”, sino personal. Es imprescindible que el
joven vaya recorriendo su propio camino personal en la fe y el seguimiento
de Jesús.
Hemos de profundizar en la certeza de una relación personal y
profunda con el Señor, una amistad con Cristo vivida personalmente cada día. Por consiguiente, la certeza exige esta
personalización de nuestra fe, de nuestra amistad con el Señor.
Benedicto XVI

Como herramientas de ayuda en ese camino personal, se proponen dos herramientas: el plan
personal de vida y el acompañamiento personal y espiritual.
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preciso fijar metas, tomar decisiones, esforzarse, etc.
El Plan Personal de Vida (PPV)
es una invitación a planificar de
forma concreta nuestra vida, de
afrontarla de forma global y dese
Jesús, que nos llama en nuestra
vida de cada día. No se trata de
imponerse una vida rígida, sino
que se trata de un instrumento
para ser protagonista de la propia vida en medio de las circunstancias y acontecimientos.
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El Plan Personal de Vida se elabora siempre para un periodo
concreto (p.ej. un año). Su adecuada preparación exige dedicarle bastante tiempo y es recomendable hacerlo en un ambiente de oración y reflexión.
Así, puede tener su lugar idóneo en el marco de unas convivencias o retiro al principio del
curso y será conveniente dar
oportunidad a los jóvenes de
contrastarlo con el catequista o
el sacerdote en el marco del
acompañamiento personal.
En función de las circunstancias y características del grupo, puede plantearse
una puesta en común del Plan Personal de Vida en la ‘Escuela de la
Palabra’, respetando siempre al máximo la intimidad y libertad de los jóvenes, lo que contribuirá sin duda a fraguar el grupo como auténtica comunidad cristiana y permitirá a los miembros ayudarse mutuamente.
En los anexos puede encontrarse una introducción a la elaboración del plan
de vida y esquema para llevarla a cabo. El plan se estructura en cuatro
grandes aspectos de la vida del joven: ‘Personal’, ‘Comunidad’, ‘Formación’ y
‘Espiritualidad’.

Acompañamiento personal y espiritual
La experiencia muestra cómo el acompañamiento personal y espiritual supone una ayuda muy importante para el camino de fe personal del joven.

La Iglesia continúa recomendando la práctica de la dirección espiritual (…)
para todo cristiano que quiera vivir con responsabilidad el propio Bautismo,
es decir la vida nueva en Cristo (Benedicto XVI).
Así pues, en el método de las ‘Escuelas de la Palabra’ se incluye también este
aspecto de ayuda personal a cada joven, que comienza por la atención específica a cada uno por parte del catequista y del sacerdote. El acompañamiento personal y espiritual nos exige preparación y dedicación, por lo que
hemos de ser conscientes de la importancia que tiene.
El acompañamiento y el plan de vida son dos herramientas que se ayudan
mutuamente. Es oportuno iniciar el camino de la dirección espiritual, con
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una relectura de la vida. Es de gran ayuda tener algunos propósitos o un proyecto de vida que incluya la relación con Dios
(oración litúrgica y personal), la relación fraterna,
la familia, el trabajo, las amistades, las
e
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virtudes concretas, los deberes personales,
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(Congregación para el Clero, El sacerdote conr
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fesor y director espiritual ministro de la misericordia divina, nº 88 – mayo 2011).
A fin de facilitar el acceso al acompañamiento y
dirección espiritual, existe un servicio diocesano de
acompañamiento, disponible en el Oratorio de San Felipe
Neri (C/ Nueva 12, Pamplona). El horario de atención es de
lunes a viernes de 16.00h a 20.30h.
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4. Anexos

4.1. Itinerario de formación y ‘Lectio’ (etapa I)
4.2. Introducción a la ‘Lectio Divina’
4.3. Guía para la ‘Lectio Divina’
4.4. Esquema-resumen para la ‘Lectio Divina’
4.5. Extracto de la ‘Verbum Domini’
4.6. El Plan personal de vida
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4.1. Itinerario de formación y Lectio: Etapa I
En el temario se indica la correspondencia de cada uno de los temas con el
YouCat.
TEMAS DE FORMACIÓN SISTEMÁTICA EN LA FE

1. Dios nos ha hecho capaces de vivir con Él.
2. Creados por amor y para el amor
3. Dios sale a nuestro encuentro.
4. Nació de santa María Virgen y se hizo hombre.
5. Jesucristo: anuncio y presencia del Reino de Dios.
6. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
7. Nos llama a compartir su vida y su misión.
8. Se entrega a la muerte, libremente aceptada.
9. Y, al tercer día, resucitó.
10. El Resucitado nos da su Espíritu.
TEMAS DE INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA

1. Un regalo para nuestras manos, nuestros ojos y oídos, y nuestro corazón.
2. ¿Cómo comenzar a disfrutar del regalo de la Biblia?
3. ¿Cómo es posible que la Palabra de Dios toque tu corazón?
4. El centro del regalo: Jesús, la Palabra de Dios hecha carne.
5. Elaboración y autenticidad de los evangelios de Jesucristo.
6. La Historia de la Salvación: proyecto del amor de Dios.
ITINERARIO DE LECTIO DIVINA

0. ¿Qué es la Lectio Divina?
1. Llamada: “Venid detrás de mí” (Mc 1, 14-20)
2. Identidad: quién es Jesús para los demás y para mí. (Mc 8, 27-30)
3. Decisión: No todos aceptan a Jesús (Mc 6, 1-6ª)
4. Cruz: Si alguien quieren venir tras de mí, cargue con su cruz (Mc 8, 3138)
5. Resurrección: ¡Ha resucitado! (Mc 16, 1-8)
6. Seguimiento: haz que recobre la vista. (Mc 10, 46-52)
7. Comunión: la vida entregada en favor de todos (Mc 14, 12-16)
8. Misión: envío misionero (Mc 16, 9-20)
9. Providencia: comieron hasta quedar saciados (Mc 6, 30-44)
10. El amor, el precepto más importante (Mc 12, 28-40)
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4.2. Introducción a la ‘Lectio Divina’
¿QUÉ ES LA LECTIO DIVINA?

“La Lectio Divina es una lectura indivi-

dual o comunitaria de un pasaje de la
Escritura, acogida como Palabra de
Dios, y que se desarrolla bajo la moción
del Espíritu Santo en meditación oración
y contemplación”. (Pontificia Comisión
Bíblica, la interpretación de la Biblia en
la Iglesia, 1993).
La Lectio Divina posibilita el encuentro
con la Palabra de Dios, para que sea
ella la que nos transforme el corazón y
nos transforme a imagen de Cristo. Para
ese encuentro se sigue un itinerario en su
origen practicado en monasterios por los
monjes y actualizado.

San Jerónimo

¿CÓMO ES?
La Lectio Divina como lectura de la Escritura es:
•
Serena y pausada: Lo principal no es formar ideas o conceptos, sino
transformar nuestro corazón.
•
Meditativa y orante: como lectura, tiene su itinerario y sus diferentes
pasos, en los que hay una escucha activa y una respuesta, según El
Espíritu vaya sugiriendo.
•
Comprometedora y exigente: No pretende acumular conocimientos
sino que comprende todas las capacidades de la persona para implicarse a favor del mundo y de los hermanos.
•
Orientada a una vida de comunión con Dios: Aspira a que la vida
sea un vivir desde Dios y conformada con Cristo.

33

Delegación Diocesana de Juventud
Diócesis de Pamplona y Tudela

ACTITUDES PARA LA LECTIO DIVINA
La Palabra no es magia, no es automática. El hecho de utilizar unos pasos
que en sí son medios para el encuentro con el Señor, no significa ni garantiza
un encuentro vital. Es verdad, que ella es siempre eficaz, pero no es automática, no es algo mecánico, sino que requiere una disposición, es imprescindible una apertura y una docilidad a la acción del Señor en uno por medio
de su Palabra. Siempre va a requerir una respuesta a la manifestación y a
la acción de Dios en nuestra vida.

La Lectio Divina y en sí la lectura de la Sagrada Escritura es un adentrarse
en el mundo de la gracia, en el mundo de Dios, donde todo es don, donde
todo es gratuidad, donde todo es manifestación del Señor, donde nada es
debido, sino que todo es expresión de amor.
El encuentro con el Señor por medio de su Palabra es algo vital, es algo renovador y transformador, es acción directa del Espíritu Santo por medio del
texto escrito, pero es fundamental una respuesta a esa manifestación, que
requiere una correspondencia, al amor preferencial del Señor que se revela
por medio de su Palabra. Si de verdad hay encuentro con el Señor nunca,
de ninguna manera uno puede salir siendo la misma persona. El encuentro
lleva a la transformación y esta transformación es respuesta y docilidad a la
acción del Señor en uno mismo.
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¿DE QUÉ HAY QUE ESTAR CONVENCIDOS CUANDO SE HACE
‘LECTIO DIVINA’?
•

•

•

•

•

Dios nos habla a través de la Biblia. A través de unas experiencias de fe,
recogidas en la Biblia, Dios a sigue dialogando con nosotros, hablando
al corazón.
Dios nos habla a través de TODA la Biblia. La Biblia es un conjunto con
una unidad, y por esto no podemos leer algunos párrafos de forma aislada, sin tener en cuenta otros, ya que podemos caer en el fanatismo o
sectarismo.
La Biblia tiene algo que decirnos aquí y ahora. Aunque la Biblia fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, el mensaje de esperanza y de fe
sigue siendo actual para nosotros. La Biblia nos ayuda a iluminar nuestra realidad, en clave de fe.
Leemos la Biblia desde la fe en Jesucristo. Jesucristo es la clave para leer
en Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como una radio estereofónica,
con dos canales, donde la melodía principal es la que nos habla de Cristo resucitado. Al abrir la Biblia encontramos a Cristo y se no hace alimento.
Leemos la Biblia como integrantes de una comunidad guiada por Espíritu. En toda la redacción de la Biblia siempre ha habido una comunidad detrás. La Lectio divina se puede realizar personalmente o en comunidad. Aunque sea personalmente la lectura de la Biblia es importante recordar que estamos insertos en la Iglesia. La lectura de la Biblia
en la Iglesia hace que Escritura, Tradición y vida formen una unidad activa y salvadora.
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PARA PROFUNDIZAR
BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica “Verbum Domini”.
El documento en su conjunto es de gran interés para la formación de
los catequistas en relación con la Palabra de Dios. Además, en los números 86 y 87 encontraremos una breve y clarificadora síntesis sobre el
método de la ‘Lectio Divina’.
GARCÍA GARCIMARTÍN, ROCIO, La Lectio Divina. Un itinerario antiguo
con posibilidades nuevas., . Verbo Divino, Estella 2011. Manual muy
clarificador y sintético sobre la Lectio Divina.
LA CASA DE LA BIBLIA, La Biblia en grupo. Doce itinerarios para una
lectura creyente, Verbo Divino, Estella 1997. Itinerarios según libros de
la biblia, para la lectura comunitaria.
SOMOZA RAMOS, ARTURO,
Qué es… la Lectio Divina,
Paulinas, Madrid 1996.
Manual sobre la Lectio Divina
PONTIFICA COMISIÓN BIBLICA,
La interpretación de la Biblia
en la Iglesia, PPC, Madrid
1993.

RECURSOS EN INTERNET
•

•

•
•
•
•
•
•

www.lectionautas.es Todo para la Lectio entre los jóvenes. La misma
página, pero desde Latinoamérica en www.lectionautas.com.
www.verbodivino.es/cafe_literario/recursos.aspx > Encuentros bíblicos
para tiempos fuertes del año litúrgico.
www.bibliaparajovenes.org/: Recursos bíblicos gratis
www.quierover.org/: video joven, sobre el Evangelio de la semana
http://lectiodivinacamo.blogspot.com/: Lectio Divinas y material
http://padreedgarlarrea.org/lectiodivina.htm esquema básico de Lectio
http://ocarm.org/es/lectiomobile: Lectio Divina de los carmelitas
www.verbodivino.es/images/recursos/recurso_20.pdf: explicación de la
Lectio
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4.3. Guía para la ‘Lectio Divina’
Preparativos
Tanto si realiza la Lectio Divina personalmente como en comunidad es
importante preparar un espacio para ello, recogido, en silencio; y un
tiempo sin prisas, ni distracciones (como móviles, etc). Se coloca en un lugar visible la Biblia desde dónde se va realizar la lectio. Cada uno debe
tener la Palabra por escrito, preferentemente cada uno su Biblia).
1. Invocar al Espíritu Santo
Preparar el corazón y tomar conciencia de que no puedo asimilar la Palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo.
Comenzamos todos juntos invocando al Espíritu Santo con una oración. Es recomendable hacer siempre la primera oración (breve) para
que los jóvenes puedan aprenderla y utilizarla en su oración personal; a
ésta, puede añadirse la secuencia de Pentecostés.
Ven, Espíritu Santo,
Abre mi corazón a las invitaciones de la Palabra, Ven, Espíritu de Dios,
Ayúdame a palpitar al ritmo del corazón de Cristo
Para que siga encarnándose en nuestro mundo. Ven.

Y/o:

Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
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2. Lectio (Lectura): ¿qué dice el texto?
La LECTURA atenta y pausada de la Palabra escrita del Señor, es la base
y el corazón de la Lectio Divina. La LECTURA es determinante para todo
el método, pues si no se conoce lo que dice y transmite el pasaje, si no se
entiende lo que dice la Escritura, es imposible hacer la meditación o la
contemplación, como tampoco ver el actuar, aquello que se debe poner
en práctica. Para una recta interpretación es determinante una lectura
atenta, detenida y creyente del texto.
Una LECTURA de fe, con espíritu de discípulo, con corazón abierto y disponible, buscando conocer y profundizar aquello que el Señor nos transmite es la base para cualquier reflexión bíblica. Es importante no leerla
como mero espectador. Es dejarse afectar por el corazón. Es Dios quien
nos habla.
Anuncio y proclamación de la Palabra: una persona proclama
(transmite) pausadamente la Palabra. El resto del grupo sigue la lectura
desde su Biblia, escuchando con fe la lectura. Esta es la manera tradicional como se lee la Biblia en las celebraciones litúrgicas. En función de las
características del grupo, se puede proclamar de modo diferente; p.ej.
Lectores intercalados, por versículos, por personajes, con diferentes lectores…

A continuación, el catequista puede hacer un breve comentario del texto para situarlo en su contexto histórico-litúrgico que pueda recoger la experiencia de fe recogida en él. Esto ha de hacerse sin manipular el texto.
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Es tiempo para saborear las palabras, atender a los personajes, a los detalles, a las acciones. Puede ayudarnos: memorizar aquellas palabras o frases que más nos impacten para recordarlas, subrayar aquello que no entiendo.

En este primer paso la pregunta que se ha de responder es: ¿Qué dice el
texto?
En este momento de lectura, existe el riesgo de presuponer que ya se
conoce el pasaje, que ya se lo ha escuchado, cayendo en la rutina, haciendo
una lectura superficial, sin prestar atención a cada palabra que está escrita,
que en sí es siempre nueva.
3. Meditatio (meditación): ¿qué me dice el texto?
La MEDITACIÓN es tiempo para el silencio.
La MEDITACIÓN es adentrarse en el texto, es profundizar en él, no quedarse
en la información recibida en la lectura, sino ir más allá, haciendo una relectura atenta, viendo el sentido del pasaje, buscando el mensaje que transmite, actualizando ese mensaje a nuestra realidad personal, comunitaria y social.
La MEDITACIÓN es ir más allá de lo que se ha escuchado en la lectura, es
buscar la riqueza que encierra, es descubrir el mensaje actual, vivo y
comprometedor que el Señor nos transmite por medio de su Palabra que
es siempre viva y eficaz, que es más tajante que espada de doble filo (Heb
4,12).
La MEDITACIÓN parte del texto, es sobre el texto, y es a partir del texto. Es
imprescindible que el punto de referencia sea única y exclusivamente el texto de la Escritura.
En la MEDITACIÓN es bueno preguntarse: ¿ qué me dice este
pasaje?
En la MEDITACIÓN está presente
el riesgo siempre actual de
querer manipular la Palabra, hacerla decir lo que uno
quiere oír o lo que le interesa, tergiversando el sentido propio y
original del texto.
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4. Oratio (oración): ¿qué le digo al Señor sobre…?
Es el momento en que nos dirigimos a Dios, a Aquel que se nos ha dirigido y y nos habla en nuestra realidad a través de la Palabra. Es maravillarse
por lo recibido y responder desde el fondo del corazón.
El texto bíblico nos presenta el motivo, incluso las palabras de la oración. El
mismo texto pide un tipo de oración: súplica, alabanza, acción de gracias, queja, etc
En la Lectio Divina, la Palabra dice y realiza, ilumina y fortalece el camino,
se encarna y entrega la fuerza del Espíritu. La oración es tiempo de revestirnos de la fuerza de lo alto.
La oración no puede quedarse en una oración individual, sino abierta a realidad eclesial, y también al mundo.
En la ORACIÓN el riesgo es divagar, no aplicar la Palabra de Dios a la
propia vida, a la familia o a la comunidad.

5. Contemplatio (contemplación)

En la Contemplación es tiempo de
tratar de mirar la realidad con los
ojos de Dios. Es tiempo que aceptamos como don de Dios, su propia
mirada al juzgar la realidad.
En este momento no hay pregunta.
Es permanecer en calma ante
Dios, consentir en ser mirados,
sintiéndonos salvados por su Palabra.
Nos puede ayudar en la contemplación centrarse en Jesús. mirar al
Señor Jesús, buscar fijarse solo en Él.
Cristo de San Damián (s. XII) - detalle
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5. Colatio—Actio (compartir y compromiso)

En la ‘Actio’, la pregunta a la que hay que responder es: ¿qué conversión
de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor?

Si la lectio se realiza en grupo, puede tener lugar la ’Colatio’. Tras
cada paso, se puede compartir sin divagar demasiado y centrándose en el
texto. Sin embargo, suele ayudar más a centrar y a guardar el clima de silencio, compartir nuestra meditación, oración o compromiso al final de los
cuatro pasos. Para ello, volvemos a proclamar el texto y, a continuación, damos un tiempo para que cada participante pueda poner
en común brevemente su meditación, oración y/o compromiso.
En caso de que se comparta el compromiso, existe el riesgo de:
•

•
•

•

Que se trate de una nueva explicación del texto, o una homilía; que alguna persona monopolice el tiempo de compartir;
Que no se parta del texto aterrizándolo en nuestra realidad;
Que algunas personas no apliquen el texto a su vida sino a la de los demás. Además, es bueno recordar siempre que en la vida espiritual todo
es gracia y don y ahí es el Señor quien actúa y se manifiesta y nosotros
apenas somos receptores de su amor;
Caer en un voluntarismo e individualismo obsesivos (en el que uno dice
“voy a hacer y lo voy a hacer, porque yo quiero”). En cambio, es importante escuchar y ver la voluntad del Señor por medio del texto que se
está orando.
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6. Conclusión

Para terminar, agradecemos a Dios el encuentro con su Palabra.
Podemos hacerlo con una oración todos juntos. Como en el inicio, es bueno
realizar siempre una oración breve que los jóvenes puedan aprender para
utilizarla en su oración personal y, en su caso, añadir luego otra más larga
como la que se propone a continuación:

Gracias, Señor, por la luz de tu Palabra, por su fuerza sanadora. Tú eres la cepa que no engaña, Tú la sabia que
alimenta, que da vida, que produce fruto en nosotros.
Enséñanos a permanecer en ti, pódanos para que demos
más fruto… tu fruto para el mundo. ¡Danos vivir en la comunión! Amén
Y, en su caso, por ejemplo:
Escucharé tu Palabra,
en lo profundo de mi corazón
yo la escucharé.
En la oscuridad de la noche
la Palabra como luz brillará.

Guardaré tu Palabra,
para la sed de mis días
la guardaré.
En el transcurso del tiempo
la Palabra de lo eterno no pasará.

Meditaré tu Palabra,
en el silencio interior
la meditaré.
En el desierto de las voces
la Palabra de amor resonará.

Anunciaré tu Palabra,
caminando por este mundo
yo la anunciaré.
Las fronteras de tu Reino
la Palabra, como un viento,
abrirá de par en par.

Y seguiré tu Palabra,
por el sendero de la vida
yo la seguiré.
En el trance del dolor
la Palabra de la cruz me salvará.

Ana Mª Galiano

Y terminar con la oración del
Padrenuestro, Avemaría y
Gloria.

Gruta de San Jerónimo
(Belén)
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4.4. Esquema-resumen para la ‘Lectio Divina’

Tomado de www.verbodivino.es
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4.5. Extracto de la ‘Verbum Domini’
El Papa Benedicto XVI, en su Exhortación Apostólica post-sinodal ‘Verbum
Domini’ (2010), presenta así brevemente el método de la ‘Lectio Divina’:
86. El Sínodo ha vuelto a insistir más
de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida,
con particular referencia a la lectio divina. En efecto, la Palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad
auténticamente cristiana. Con ello, los
Padres sinodales han seguido la línea
de lo que afirma la Constitución dogmática Dei Verbum: «Todos los fieles...
acudan de buena gana al texto mismo: en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual,
o bien en otras instituciones u otros
medios, que para dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los Pastores de
la Iglesia. Recuerden que a la lectura
de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración». La reflexión conciliar pretendía retomar la gran tradición
patrística, que ha recomendado siempre acercarse a la Escritura en el diálogo con Dios. Como dice san Agustín: «Tu oración es un coloquio con Dios.
Cuando lees, Dios te habla; cuando oras, hablas tú a Dios». Orígenes, uno de
los maestros en este modo de leer la Biblia, sostiene que entender las Escrituras requiere, más incluso que el estudio, la intimidad con Cristo y la oración.
En efecto, está convencido de que la vía privilegiada para conocer a Dios es
el amor, y que no se da una auténtica scientia Christi sin enamorarse de Él.
En la Carta a Gregorio, el gran teólogo alejandrino recomienda: «Dedícate a
la lectio de las divinas Escrituras; aplícate a esto con perseverancia. Esfuérzate en la lectio con la intención de creer y de agradar a Dios. Si durante la
lectio te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te abrirá el guardián,
del que Jesús ha dicho: “El guardián se la abrirá”. Aplicándote así a la lectio
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divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de
las divinas Escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. Pero no has
de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te es
absolutamente necesaria la oratio. Precisamente para exhortarnos a ella, el
Salvador no solamente nos ha dicho: “Buscad y hallaréis”, “llamad y se os
abrirá”, sino que ha añadido: “Pedid y recibiréis”».
A este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento
individualista, teniendo presente que la Palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la Verdad en nuestro camino hacia Dios. Es una Palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero
también es una Palabra que construye comunidad, que construye la Iglesia.
Por tanto, hemos de acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial. En
efecto, «es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de
la Sagrada Escritura es el Pueblo de Dios, es la Iglesia... La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el Pueblo de Dios inspirado por Dios
mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una Palabra viva
en el sujeto vivo. Por eso, es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar
la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia, es decir, con todos los
grandes testigos de esta Palabra, desde los primeros Padres hasta los santos
de hoy, hasta el Magisterio de hoy».
Por eso, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es
la Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la cual, celebrando el Cuerpo y la
Sangre de Cristo en el Sacramento, se actualiza en nosotros la Palabra misma. En cierto sentido, la lectura orante, personal y comunitaria, se ha de vivir siempre en relación a la celebración eucarística. Así como la adoración
eucarística prepara, acompaña y prolonga la liturgia eucarística, así también la lectura orante personal y comunitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la proclamación de la Palabra en el ámbito litúrgico. Al poner tan estrechamente en relación lectio y liturgia, se pueden entender mejor los criterios que han de orientar esta lectura en el contexto de la pastoral y la vida espiritual del Pueblo de Dios.
87. En los documentos que han preparado y acompañado el Sínodo, se ha
hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con
fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la lectio
divina, que es verdaderamente «capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la
Palabra de Dios sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente». Quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales: se comienza con la lectura (lectio) del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre el riesgo de que el texto se con-
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vierta sólo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cuestión es: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también
comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya
de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se
llega sucesivamente al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La
oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer
modo con el que la Palabra nos cambia. Por último, la lectio divina concluye con la contemplación (contemplatio), durante la cual aceptamos como
don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad, y nos preguntamos:

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor?
San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os ajustéis a este mundo,
sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo
que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto» (12,2). En
efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co
2,16). La Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento,
«es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta
el punto donde se dividen alma y
espíritu, coyunturas y tuétanos.
Juzga los deseos e intenciones del
corazón» (Hb 4,12). Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta
que no se llega a la acción
(actio), que mueve la vida del
creyente a convertirse en don para los demás por la caridad.
Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la figura de la Madre de
Dios. Modelo para todos los fieles
de acogida dócil de la divina Palabra, Ella «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19; cf. 2,51). Sabía
encontrar el lazo profundo que
une en el gran designio de Dios
acontecimientos, acciones y detalles aparentemente desunidos.
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4.6. El plan personal de vida
¿Qué es el Plan Personal de Vida?
El Plan Personal de Vida (PPV) es
un instrumento para integrar las diferentes dimensiones de nuestra vida
en el seguimiento de Jesús.
Para ello nos ayuda a analizar
nuestra situación actual en los ámbitos más importantes en los que se
desarrolla nuestra vida como cristianos y poner los objetivos y medios
adecuados para mejorar desde la
clave de la conversión al Evangelio.
El PPV es una ayuda para que
nuestro día a día no sea una improvisación desconectada del Evangelio y de nuestras metas, sino un camino
continuado por lograr la coherencia y el crecimiento como cristianos.

¿Cómo preparar el Plan Personal de Vida?
La preparación del PPV exige la dedicación un tiempo amplio y sereno
para la reflexión y la oración. Por ello, normalmente lo idóneo será aprovechar un día de convivencia y oración, reservando una mañana o una tarde para la elaboración del plan de vida.
Dado que se trata de un trabajo eminentemente personal, es clave que los
jóvenes tengan una suficiente motivación para abordarlo. De otro modo, el esfuerzo será inútil y quizás sea preferible posponerlo.
También es importante una adecuada explicación por parte del catequista sobre el PPV, a cuyo efecto puede servir este mismo documento.
Aunque a primera vista parezca demasiado rígido, es importante seguir
bien el método de elaboración del PPV ya que, de otro modo, es fácil caer
en errores frecuentes como, por ejemplo, no dedicar tiempo a analizar la situación actual, fijar objetivos demasiado numerosos o inconcretos… Terminada esta explicación, se puede hacer una breve oración todos juntos pidiendo unos por otros para que Dios ilumine ese tiempo de oración y re-
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flexión. Hecho esto, nos dispersamos suficientemente para respetar el silencio de cada uno.
Para preparar el PPV, buscaremos un lugar tranquilo, adecuado para la oración; con
una cierta comodidad que permita relajarse y concentrarse…
pero no tan excesiva que lleve a
dormirse...
Comenzaremos la elaboración
del PPV haciendo un momento
de silencio, relajados. Hecho
esto, tendremos un momento de
oración personal pidiendo al
Señor su ayuda en ese tiempo de
reflexión. Nos ponemos en presencia de Dios, desde la experiencia de sentirnos acogidos, mirados
con cariño, salvados y llamados
por Él, que nos conoce y nos ama.
Para comenzar, puede ayudarnos el Sal 138 (“Señor, tú me sondeas y me conoces”).
Terminado ese primer momento de oración personal, tomamos el “esquema
del Plan Personal de Vida”. Será más cómodo tenerlo impreso en un tamaño amplio (p.ej. A3) de manera que podamos escribir con mayor facilidad
en las casillas del cuadro.
Primero definiremos para qué periodo va a ser el PPV. Normalmente será
para un año, o hasta fin de curso… A partir de ahí abordamos las distintas
“columnas” de la cuadrícula:
1.

SITUACIÓN. analizaremos primero nuestra situación en los diversos
ámbitos que señala el PPV. Se trata de responder a la pregunta
“¿dóndé/cómo estoy? Es importante dedicar amplio tiempo a este paso
y tener en cuenta los aspectos que se recogen en este documento. Al
analizar la situación, podemos descubrir lagunas, deficiencias; las anotamos, pero no nos apresuremos todavía a convertirlas en objetivos. Por
otra parte, no hemos de fijarnos solo en los aspectos negativos, también
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en los positivos. Al terminar el análisis de la situación, tengamos otro
momento de oración. Demos
gracias a Dios por la vida, presentémosle nuestra situación, nuestra
realidad, pidámosle ayuda… Para
ello, puede ayudarnos el Sal 137 (“Te
doy gracias, Señor, de todo corazón”). El PPV no debe ser un ejercicio voluntarista para alcanzar la
perfección de un ideal imaginario,
sino la respuesta realista de quien,
conociéndose, quiere responder a la
invitación del Señor contando con su
misericordia.
2.

OBJETIVOS. Hecha la oración, pasamos a fijar los objetivos, que responden a las preguntas: ¿a dónde quiero llegar?, ¿Qué quieres, Señor,
de mí ahora?¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué he de hacer para ser testigo tuyo ahora? ¿En qué he de cambiar? ¿Qué puedo hacer? No hemos
de confundir los objetivos con una lista de buenos deseos; los objetivos
han de ser pocos, claros y concretos, realizables a lo largo del periodo
del PPV. Es aquello en lo que nos proponemos esforzarnos para avanzar en el seguimiento de Jesús. Aquí es necesaria una gran dosis de realismo que no llegue a convertirse en conformismo.

3.

MEDIOS. A partir de los objetivos, definiremos los medios más adecuados para lograrlos. Los medios son los recursos concretos que nos marcamos para conseguir los objetivos. Los medios deben ser: concretos (qué,
cómo, cuándo, voy a hacer), realistas (exigentes sí, pero partiendo de mi situación real, realizables), evaluables (que
pueda comprobar fácilmente si estoy cumpliéndolo) y adecuados (a los objetivos).
ess
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Concluida esta elaboración personal del PPV, es
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Una vez terminada la elaboración del PPV, lo llevasig
I
o XV
t
remos nuevamente a la oración, presentándolo al
c
i
n ed
e
B
Señor. También puede ayudarnos el Sal 15
(“Protégeme, Dios mío, me refugio en ti”) o el Sal 26
(“El Señor es mi luz y mi salvación”).
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Características de un buen Plan Personal de Vida
Un PPV debe ser:
•

•

•

•

•

Realista: partimos de lo que somos, de nuestra realidad actual y de lo
que podemos alcanzar con la gracia de Dios. El PPV no se improvisa, ha
de partir de un análisis sereno del momento que estamos viviendo.
Formulado por uno mismo: no prefabricado o realizado al dictado de
otros, sino preparado y asumido personalmente, lo que no quiere decir
que no podamos recibir ayuda y consejo.
Dinámico: no se trata de un proyecto estático para toda la vida, sino
de un plan para una etapa del camino, la que estamos viviendo ahora.
Por eso, normalmente se formula para un tiempo determinado (p.ej.
un año).
Concreto: No recoge una lista de buenos deseos o un número de objetivos inabarcable. Partiendo de la situación actual, plantea objetivos
concretos que luego puedan revisarse.
Global: no se trata de un plan de vida “espiritual” en el que se recoja
solo la oración o los compromisos apostólicos. El seguimiento de Cristo
abarca toda la vida y, por tanto, el plan contempla la globalidad de la
vida en sus diferentes ámbitos.
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Evaluación del PPV
La evaluación es parte esencial del PPV. No se trata de un
ejercicio de reflexión que se
hace en un momento dado y
termina allí, sino de un plan de
acción para un tiempo concreto. Por tanto, es necesario realizar alguna evaluación intermedia para valorar cómo vamos en el cumplimiento del
plan, si ha surgido alguna novedad en la situación o alguna
dificultad inesperada, si es necesario realizar algún reajuste, etc. Si el PPV es para un año, pueden señalarse dos o tres evaluaciones intermedias.
La evaluación se centrará en el eje central o prioridad principal del PPV,
analizando las causas y consecuencias de la acción/inacción; un esquema
sencillo de evaluación puede ser:
•
¿A qué me había comprometido?

•

¿Qué he hecho?
¿Cuáles han sido las causas y consecuencias de mi acción o inacción?
¿He descubierto algo en la realización de mis compromisos?

•

¿Es necesario algún reajuste de objetivos o medios?

•
•

Dimensiones del PPV
El esquema del PPV distingue cuatro grandes ámbitos de vida que, por facilitar el trabajo personal, se subdividen en otros:
•

Desarrollo personal
•
Desarrollo de la propia persona: escala de valores, actitudes, aceptación de uno mismo, confianza…
•
Relaciones: familia, amigos, pareja, afectividad y sexualidad.
•
Ocupación: estudios, trabajo, búsqueda de empleo…
•
Economía: disponibilidad y uso del dinero y otros bienes materiales.
•
Aficiones: ocio, tiempo libre, descanso, actividades culturales o deportivas…
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•

•

•

Comunidad
•
Escuela de la Palabra: participación en la vida de la ‘Esduela’, asistencia, puntualidad, preparación de la reunión, relación con el resto de miembros, participación activa…
•
Parroquia, asociación o movimiento: participación en la vida de la
comunidad eclesial en la que se enmarca la Escuela, la siento como
propia, ayudo en sus necesidades…
•
Iglesia Diocesana y Universal: formo parte de la Diócesis, en comunión con el Obispo y el resto de los cristianos en Navarra, y de la
Iglesia Universal, con el Papa, con los cristianos de otros países. Conozco la vida de la Iglesia, participo en sus actividades, ayudo en
sus necesidades, me siento y actúo como miembro de la Iglesia en
mi vida personal, familiar y social.
Espiritualidad
•
Profundización en la fe: me voy
formando para conocer y vivir
mejor la fe.
•
Oración y sacramentos: tiempo
y forma de mi oración personal
y participación en los sacramentos (especialmente Eucaristía y Reconciliación).
•
Síntesis fe-vida: coherencias e
incoherencias fundamentales
que se dan en mi vida en relación con el Evangelio.
•
Mirada creyente: voy descubriendo la presencia y acción de
Dios en mi vida, en la realidad
de cada día, en los hermanos…
Compromiso
•
Actitud personal ante el compromiso de servicio y evangelización,
deseo de estar disponible, de dar testimonio, de comprometerse…
•
Conocimiento de la realidad: conocer la realidad social, la situación
de los pobres y necesitados.
•
Acción: cuál es compromiso efectivo, cómo lo cumplo, cómo me capacito para hacerlo mejor. En qué ámbito concreto me comprometo.
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Plan de vida, acompañamiento y grupo
Es conveniente que, dentro del proceso de elaboración del PPV, haya espacio para
bidu
a
contrastarlo con el acompañante, que
s
e
ta d as pero
n
puede ayudar a descubrir aspectos de la siuna con otr ayus
E
tuación que no se habían manifestado, a seña“
ntar puedan
o
c
lar objetivos que no se habían tenido en cuenta
rí a
que
s
a
o a proponer medios adecuados. De la misma
son
os”
forma, también será bueno compartir las evaluauino
q
darn
A
e
ciones intermedias y final del PPV con el acompaás d
m
o
T
ñante. Así, Plan Personal de Vida y acompañaSto.
miento se refuerzan y alimentan mutuamente.

Por otra parte, es posible hacer una puesta en común del PPV en la
‘Escuela de la Palabra’. Sin duda, esto puede tener lugar una vez que
ésta constituye en cierto modo ya una comunidad, existe suficiente confianza entre sus miembros y respetando siempre al máximo su intimidad y libertad. Si se logra esto, puede ser una gran ocasión de compartir en comunidad, de orar unos por otros y de ayudarse mutuamente también en lo concreto. Habrá que valorar, en cada caso, si esto puede ayudar en el camino.
Al igual que en el caso anterior, esta puesta en común puede tener lugar
tanto en la elaboración del PPV, como en sus evaluaciones.
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PLAN PERSONAL DE VIDA
Periodo:

DESARROLLO
PERSONAL

Desarrollo de la persona
Relaciones
Ocupación
Economía
Aficiones

COMUNIDAD

Escuela de la Palabra
Parroquia, asociación o movimiento
Iglesia Diocesana y Univeral

ESPIRITUALIDAD

Formación en la fe
Oración y sacramentos
Síntesis fe-vida
Mirada creyente

COMPROMISO

Actitud
Conocimiento de la realidad
Acción
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OBJETIVOS

MEDIOS
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ESCUELAS DE LA PALABRA
Guía para catequistas de jóvenes.
También disponible material de trabajo.

www.iglesianavarrajoven.org
www.escuelasdelapalabra.org
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