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DIOS ES UN LIBRO ABIERTO 
      
   Taller de oración para los Agentes de Pastoral Litúrgica 
   Diócesis de Burgos, 6 de febrero de 2010  
    

Con María, la mujer embellecida por la Palabra: 
  “¡Ojalá escuchéis hoy su voz!” (Sal 95,7) 
  “Oíd a mi Amado” (Cantares 2,8) 
 
0.- Ambientación 
 - Palabra, abierta en medio del grupo 
 - Icono de María en actitud de acogida 
 - Gesto de manos abiertas 
 - Audición de la canción: Hágase en mí según tu Palabra 
 
1.- Coro hablado 
 Primer coro: 
  Cuando uno/a está perdido, busca… 
  Cuando uno/a está solo/a, busca… 
  Cuando uno/a está herido/a, busca… 
  Cuando uno/a es frágil, busca… 
  
  La humanidad ansía libertad 
  La humanidad ansía alegría 
  La humanidad ansía justicia 
  La tierra, reseca por la sed,  

se agrieta y busca el agua viva.  
 
 Segundo coro: 
  Dios, en su plenitud, busca… 
  Dios, en su amor total, busca… 
  Dios, en su alegría desbordante, busca… 
  Dios, en su comunión, busca… 
    
  Su Palabra, sale, como lluvia para fecundar la tierra.  
  En su Palabra, Dios nos lo dice todo, nos lo entrega todo.  

Su Palabra nos cuenta su intimidad amorosa.  
  Su Palabra se hace carne en el seno de María.  
  La Palabra es Jesús: ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.  
    

Tercer coro:  
  Cuando se produce el encuentro  
  Dios y el ser humano se alegran. 

Cuando la Palabra besa la tierra nos reúne,  
y la Iglesia se engalana con una fecundidad insospechada.  
 
Cuando la Palabra de Dios es acogida,  
la tierra se convierte en su cuna,  
los seres humanos ya son hijos e hijas de Dios 
y el Espíritu derrama en abundancia sus dones.  
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2.- El éxodo de la Palabra: 
    LA PALABRA DE DIOS 
 
    VOZ ----- ESCRITURA 
 
    ROSTRO (Carne. Espíritu. Cuerpo) 
 
    CASA 

Enseñanza 
Fracción del pan 
Oraciones 
Koinonía 

 
CAMINOS - MISIÓN 

 
3.- La Palabra: gloria de la Iglesia 
 La Palabra es el gozo, el alimento, la vida de la Iglesia 
  La Iglesia nace y vive de la Palabra de Dios.  
  La Palabra de Dios sostiene la Iglesia a lo largo de la historia 
  La Palabra de Dios penetra y anima la vida de la Iglesia 
  La Iglesia se alimenta de la Palabra de varios modos 

  - En la liturgia y en la oración 
  - En la evangelización y en la catequesis 
  - En la exégesis y en la teología 
  - En la vida del creyente 

 
4.- Tarea constante de formación 
 - Nadar contracorriente, porque hay mucho por hacer.  
 - Pasos tímidos: Sínodo de los obispos, pequeños gestos en las comunidades 
 cristianas, testimonios de creyentes…  
 - Effetá… Gesto de unos a otros: tocar el oído del otro, diciendo la palabra: Effetá.   
 - El susurro invitador del Espíritu en el corazón: “Toma y lee”. 
 - Entrar en una historia de escucha: SHEMA…  
 - Canto de la Shemá en corro.  
 
  ESCUCHA ISRAEL:  
  EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS.  
  UNO ES EL SEÑOR. 
 
5.- “0íd a mi Amado”: PowerPoint 
 
6.- Tiempo para oírnos unos a otros lo que nos pasa por el camino  
 - Testimonio de Santa Teresa en el libro de la Vida 25,18-19 
 

“Pues estando en esta gran fatiga, solas estas palabras bastaban para quitármela 
y quietarme del todo: No hayas miedo, hija, que Yo soy y no te desampararé; no 
temas. Paréceme a mí, según estaba, que era menester muchas horas para 
persuadirme a que me sosegase y que no bastara nadie. 
 
Heme aquí con solas estas palabras sosegada, con fortaleza, con ánimo, con 
seguridad, con una quietud y luz que en un punto vi mi alma hecha otra, y me 
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parece que con todo el mundo disputara que era Dios. ¡Oh, qué buen Dios! ¡Oh, 
qué buen Señor y qué poderoso! No sólo da el consejo, sino el remedio. Sus 
palabras son obras. ¡Oh, válgame Dios, y cómo fortalece la fe y se aumenta el 
amor! 
 
Es así, cierto, que muchas veces me acordaba de cuando el Señor mandó a los 
vientos que estuviesen quedos, en la mar, cuando se levantó la tempestad y así 
decía yo: ¿Quién es éste que así le obedecen todas mis potencias, y da luz en 
tan gran oscuridad en un momento, y hace blando un corazón que parecía 
piedra, da agua de lágrimas suaves adonde parecía había de haber mucho 
tiempo sequedad? ¿Quién pone estos deseos? ¿Quién da este ánimo? Que me 
acaeció pensar: ¿de qué temo? ¿Qué es esto? Yo deseo servir a este Señor. No 
pretendo otra cosa sino contentarle. No quiero contento ni descanso ni otro bien 
sino hacer su voluntad. Pues si este Señor es poderoso, como veo que lo es y sé 
que lo es, y que son sus esclavos los demonios (y de esto no hay que dudar, pues 
es fe), siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden ellos hacer a 
mí? ¿Por qué no he yo de tener fortaleza para combatirme con todo el infierno?  
 
Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo, que 
yo me vi otra en un breve tiempo, que no temiera tomarme con ellos a brazos, 
que me parecía fácilmente con aquella cruz los venciera a todos. Y así dije: 
«ahora venid todos, que siendo sierva del Señor yo quiero ver qué me podéis 
hacer». 
  

 - ¿Qué importancia doy en mi vida a la Palabra de Dios? 
 - Experiencia de grupos 
 
7.- Pasos para orar la Palabra 
 “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios…” (Hebreos 1,1) 
 

El Espíritu es quien inspira y guía este proceso de lectura que hace la comunidad. En 
esta búsqueda del sentido del texto para nosotros hoy, la comunidad debe escuchar a 
los exegetas, que la ayudan a leer el texto respetuosamente; a la gente sencilla, que 
es capaz de captar mejor su referencia a la vida; al magisterio vivo de la Iglesia que ha 
recibido el encargo de interpretar auténticamente la Palabra de Dios. 

  
 Moisés ante la zarza. Descálzate… Acércate con asombro, sin ruidos… (Ex 3,5). 

∗ Sitúate sin prisas ante una Presencia, ante un Rostro. En cada página bíblica está el 
Señor esperando a alguien que quiera sentarse a escucharlo con calma; las páginas 
bíblicas son lugares de encuentro y de diálogo. 

∗ Siéntate a la mesa con Jesús que quiere compartir contigo su intimidad (cf.Jn 15,15; Mt 
5,1;Jn 4,6). 

 
 Jeremías ante la Palabra. Mastica… Da vueltas en tu mente a la Palabra (Jr 15,16). 

∗ A veces no nos es fácil identificarnos con las oraciones bíblicas. Para superar estas 
dificultades precisamos el contacto constante, desinteresado con la Biblia. Y la ayuda 
de guías que nos enseñen a gustar los parajes misteriosos de Dios. “Dame alguien que 
me guíe” (Hch 8,31). 

∗ Vida y Biblia se entrelazan. La vida necesita la Biblia y la Biblia busca la vida. Ambas 
testimonian el paso creador de Dios que creó la vida e inspiró la Escritura, dejándolo 
todo vestido de hermosura. La Biblia alimenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro 
amor, animando así nuestro caminar.  
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 María de Betania y la escucha atenta. Escucha… con atención amorosa (Lc 10,39).  
∗ Toda la Biblia tiene como finalidad ofrecer a la humanidad un diálogo amoroso con la 

Palabra eterna y cercana del Padre, con Jesucristo, quien con sus enseñanzas y 
acciones se convierte en fuente de vida y lugar de encuentro con el Dios vivo.  

∗ La escucha supone disponibilidad. Quien decide escuchar tiene que hacer espacio y 
silencio en su interior; abrir no sólo los oídos, sino la mente y el espíritu; ponerse en 
actitud de diálogo; en deseo de compartir alegrías, penas, dudas, seguridades; supone, 
voluntad de compromiso. 

 
 Santa María y el corazón para la Palabra. Guarda… en abrazo amoroso (Lc 2,19).  

∗ El Espíritu actúa en la Escritura (2Tim 3,16). Por la Palabra, el Espíritu se comunica 
con nosotros, nos inspira y crea en nosotros los sentimientos de Jesucristo, ora en 
nosotros con gemidos inefables y produce en nosotros la libertad (cf 2Cor 3,17).  

∗ “La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra 
hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta 
los sentimientos y pensamientos del corazón” (Hb 4,12). 

 
 La Iglesia misionera. Id al mundo entero y anunciad… (Mt 28,28).  

∗ La Biblia “fue escrita para nosotros” (1Cor 10,11). La Palabra de Dios es para la vida, 
para hoy; no es una palabra antigua y vieja, como el papiro que la contiene, sino actual 
y permanente por ser de Dios. Dios no se agota ni se repite, Dios es buena noticia 
permanente y fresca para el cristiano, la Iglesia y la sociedad de hoy. Escrita para 
nosotros requiere un constante esfuerzo de actualización.  

∗ Hasta que al final de los tiempos la Palabra creadora, que salió a contar al mundo el 
amor de Dios, una a la humanidad en un abrazo lleno de gozo, en el que se muestre ya 
sin sombras, ni lágrimas que Dios es todo en todo. “El Espíritu y la novia dicen: “¡Ven!” 
El que lo oiga, que repita: “¡Ven!” el que tenga sed y quiera, que venga a beber de 
balde el agua de la vida. El que atestigua esto responde: “Sí, vengo en seguida”. Amén. 
¡Ven, Señor, Jesús!” (Apocalipsis 22,17.20).  

 
8.- Experiencia: Modulaciones orantes con la Palabra 

(Cada participante del taller recoge un texto bíblico. Esta actividad se realiza con música 
suave de fondo). 
- Presta atención a tu vida. Ten la lámpara encendida.  
- Lee despacio y guarda la Palabra en tus adentros.  
- Hazle preguntas al texto: ¿Quiénes están en la Palabra? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen?  
- Ora: expresa tu oración en medio del grupo 
- El aplauso a la Palabra: el canto del Amén, amén, amén 
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