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SEMANA BÍBLICA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

“Mantengan firme la palabra de la vida”  

(Cfr. Filipenses 2,16)       

 

 LUNES 26: Dios creó el universo y todo lo que hay en él y concedió al hombre la autoridad 

sobre lo creado.  

Génesis 1, 1-26 “La Creación”. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Dios nos concedió autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los 

animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. 

4. Oración: Señor Jesús, Aparta de nosotros nuestra propia inconsciencia. Ayúdanos para 

que nuestras obras sean reflejo de tu luz. Ayúdanos a reparar el mundo que creaste para 

nuestro sustento de modo que podamos volver a ver en él la belleza y armonía que tú 

creaste. Amén. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Merecemos que Dios nos diera la autoridad sobre su Creación? 

¿Reconoces la Creación de Dios cómo tu hogar? 

¿Por qué? 

 

MARTES 27: El hombre ocupa un lugar único en la creación: "está hecho a imagen de Dios"; en 

su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material; es creado "hombre y mujer"; 

Dios lo estableció en la amistad con Él. 

Génesis 1, 1-27  2, 1-4 

1. Invocamos el Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

De todas las criaturas visibles sólo el hombre es "capaz de conocer y amar a su Creador"; 

es la "única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma"; sólo él está 

llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. 

4. Oración:  

Dios mío, así como Tú diste santidad al descanso, Tú que eres el dueño de todo cuanto 

existe, eres el dueño del día y de la noche. Concédeme un buen descanso para que mi 

mente se abra a recibir tu Palabra. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿En la bondad de Dios soy imagen y semejanza de él, de qué manera? 

¿Cómo creatura de Dios, muestro con mi comportamiento la bondad de Dios? 

¿Cómo hombre creado en esa bondad, medito su palabra? 



MIÉRCOLES 28: El Señor, pues, les dará esta señal: La joven está embarazada y da a luz un 

varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir: Dios-con-nosotros. 

Isaías 7,10-15. 

1. Invocamos el Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Emmanuel, “Dios está; con nosotros” - somos cercanos a Dios, quien está presente en 

nuestros corazones. Dios está; tan cercano como el aire que respiramos. 

4. Oración:  

Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Si 

hay temblor no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes; aunque sus aguas 

rujan y se encrespen y los montes a su ímpetu retiemblen: El Señor está con nosotros. 

5. Preguntas para la asimilación 

¿Me puedo situar en ese gran momento de la historia, para el cual Dios decidió hacerse 

hombre, y habitar entre nosotros, compartiendo nuestro mundo, mi mundo? 

Emmanuel significa “Dios con nosotros”; ¿Este significado se cumple en mí? 

¿Dios ha nacido para mí? ¿De qué manera? 

 

JUEVES 29: En tiempos de oscuridad, permite que recordemos que Jesús, el gran profeta 

alabado por los dolientes, está todavía con nosotros ayer, hoy y para siempre. 

Evangelio de san Lucas 7,11-17. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 

3. Para meditar 

Yo puedo ser como ese hombre joven, sin sentir nada, sólo llevado por otros. O puedo 

ser uno de los que llevan a alguien que se siente como muerto. O como la madre con su 

corazón partido. Ruego por encontrar a Jesús, quien, con su compasión puede cambiar 

mi vida por una mejor, dándome ida y alegría. 

Oración.  

Señor Jesús, Ayúdame a caminar con la certeza de que siempre me llevas de la mano y 

tienes los brazos extendidos para acogerme en los momentos más difíciles. Ayúdame a 

vivir con la alegría y la esperanza de que algún día podré participar plenamente de la 

comunión contigo por toda la eternidad. Amén. 

4. Preguntas para la asimilación 

¿Cuál es mi respuesta al sufrimiento de los otros? 

¿Los acompaño yo en sus angustias? 

¿Tengo un corazón compasivo? 

 

VIERNES 30: Nuestro poder es la Palabra de Dios. La misma palabra que creó al universo, es la 

que Dios nos ha dejado para que le conozcamos y para que seamos evangelizadores por los 

cuales otras personas puedan conocerle y glorificarle. 

1 Cor 12,31  13,13. 

1. Invocamos al Espíritu Santo 

2. Leemos el texto en voz alta 



3. Para meditar 

El amor es paciente; el amor es bondadoso; el amor no es envidioso ni jactancioso ni 

arrogante ni grosero. No insiste en su propio camino; no es irritable ni resentido; no se 

alegra del mal, sino que se alegra de la verdad.  

Oración.  

Porque el amor es lo más grande que hay, Señor, y un corazón lleno de amor Tú lo 

tienes muy en cuenta. Quiero vivir como Tú, amando a los demás… 

4. Preguntas para la asimilación 

¿Siento el amor, la bondad de Dios en mi persona? 

¿Muestro ese amor de Dios a todo mi semejante? 

¿Con cuales acciones concretas doy amor a los demás? 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 

llena de luz los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor… 

Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado  

y se renovará la faz de la tierra. 

 

Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo;  

haz que este mismo Espíritu, 

nos haga conocer y amar siempre el bien 

y nos llene de sus consuelos divinos,  

por Cristo nuestro Señor. Amén.   


