
 

 

 

 

 

 

 

Nos dice el Papa Francisco: “La Palabra tiene en sí una potencialidad  
que no podemos predecir” EG 22  En la presencia de Dios, en una lectura 
reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: «Señor, ¿qué me 

dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? 
¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa?», o bien: 
«¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta Palabra? ¿Qué me atrae? 

¿Por qué me atrae?».  EG 153 

Te compartimos tres sencillos pasos que nos pueden ayudar a tener una 

Encuentro Comunitario con la Palabra de Dios. 
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Desde el Área de catequesis 

con jóvenes de la Junta 

Nacional de Catequesis 

queremos hacer una 

propuesta para todos los 

catequistas jóvenes. 

Creemos que caminar solos es 

posible pero que hacerlo con 

otros es mucho mejor. 

Por eso les proponemos 

generar un espacio de 

pertenencia para compartir y 

rezar juntos. 

Conformar pequeñas 

comunidades de referencia de 

catequistas de jóvenes donde 

puedan también alimentar su 

fe y salir fortalecidos al 

anuncio de la Palabra de Dios 

en el servicio de la catequesis. 

Desde la certeza de que la 

Palabra de Dios es el centro de 

la catequesis y el alimento 

(junto con la Eucaristía) de 

todos los hombres es que 

proponemos compartirla 

Palabra de Dios desde la Lectio 

Divina Comunitaria. 

 

 
1) ¿Qué dice la Palabra?: Aquí se trata de un tiempo para escuchar la 

lectura de la Palabra. 
2) ¿Qué me dice la Palabra?: Aquí se trata de que la Palabra ilumine 

algo concreto de mi vida, no de compartir generalidades por lo 
tanto hablamos en primera persona, no en plural. “Este versículo me 
dice… o me propone… y no El Señor nos quiere decir… “ 

3) Oración: Aquí se trata de comenzar orando la Palabra. Orar lo que 
dice la Palabra y lo que nos dijo al corazón, llevar a la oración el 
compartir de cada uno. 

 
Te proponemos un camino desde la Palabra que nos puede 
impulsar: 

 Lc. 3, 1-18 
 Mt. 3, 4-6.13-17 
 Jn. 1, 19-34 
 Jn. 1, 35-51 
 Mt. 4, 1-11 

 
 

¡Lancémonos confiados al encuentro de Jesús en su Palabra!  
 
 

Gracias por tu tiempo!!! Caminar con otros siempre es mejor 
que hacerlo solo. Estamos en contacto, Jesús te bendiga. 
Equipo JUCANAJOVEN - areajovenes@catequesiscea.org.ar 
Juan Manuel Romero - Referente del Área Jóvenes 
 

 

 

http://www.catequesiscea.org.ar/areajovenes@catequesiscea.org.ar

