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La Palabra estaba allí, única y eterna 

mecida en el regazo de los tiempos, 

como esperando en su latir ansioso 

hacerse voz de nuevo  

en la callada voz del silenciado pueblo 

Era el verbo sin conjugar, 

Era el principio, era el hoy y era el mañana 

Era el ansia reprimida y la palabra prisionera. 

Era un misterio por descubrir… 

Eran las manos y el corazón de un pueblo en tensa espera 

y el Concilio nos devolvió la voz de Dios 

haciendo realidad el esperado sueño... 

Y otra vez, como al principio, la Palabra en libertad volaba; 

agua para la sed de un pueblo que soñaba; 

semilla retenida y esperada. 

Se hundió en la tierra de las comunidades  

y al poco tiempo echó raíces y dio frutos, y hoy es planta. 
 
 

(Tomado del IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs) 
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Antes de señalar al grupo o comunidad las siguientes 
preguntas, podemos abrir el diálogo invitándoles a qué 
miren detenidamente los dibujos y describan lo que 
ven: 
 
1. Enmarcar la parábola en la historia de la Iglesia. 

a. Los tiempos de mayor participación del Pueblo en 
la lectura, reflexión y fruto de la Palabra de Dios.  

b. Épocas de imposibilidad de contacto con el Libro 
de la Palabra. 

c. Tiempos de control absoluto donde uno sólo es 
quien lee, interpreta y da el fruto para todos. 

 
2. Descubrir los contenidos que hay detrás de los ver-
bos CONFIAR- CUIDAR- CELEBRAR- HACER FIESTA-
ORDENAR- CERCAR- RENDIR- MIRAR- ESPERAR. 
 
2. Llevar a los interlocutores a través de la pregunta 
¿por qué el jugo sabe a pera? a mirar ¿cómo celebran la 
lectura de la Palabra en su comunidad?, ¿Cómo llegan a 
las conclusiones que llegan?,  ¿Qué espacios de libertad 
tienen para leer juntos la Palabra de Dios? y ¿qué vicios 
tienen al realizar la lectura de la Palabra de Dios? 
 
4. Proponer que lleven al dibujo y la reflexión de la pa-
rábola de la propia historia de la comunidad en su rela-
ción con la Palabra de Dios. 

ALGUNAS PISTAS PARA POSIBLES REFLEXIONES 
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 PARÁBOLA DE LAS MANZANAS 

 

3. Pasó otro poco de tiempo. Aquellos hombres encar-
gados del orden en la plantación, pensaron que sería 
muy bueno para la comunidad conseguir una máqui-
na. Esa máquina procesaría las manzanas y estas lle-
garían a las manos de la gente listas para consumir. 
Harían jugo.  Decidieron que uno de ellos cosecharía 
las manzanas, las llevaría a la máquina para procesar-
las. Llegó el tiempo de la cosecha… la comunidad mi-
raba con mucha curiosidad la máquina, al tiempo que 
extrañaba los días de fiesta, días de trabajo y gozo 
compartido. Se reunieron para esperar el fruto que 
pasaba a través de la máquina y… sorpresa!!! El jugo 
que ofreció la máquina no sabía a manzanas… tal vez 
un indefinido sabor semejante al de las peras… 
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La Palabra nos devuelve la palabra… 

 

Hola amigos/as. Queremos compartir con ustedes algu-
nos pasos que hemos caminado. Senderos abiertos en 
el diálogo-alianza de Amor con el Buen Padre Dios, en 
el seno de la vida de nuestras Comunidades Eclesiales 
de Base. Diálogo que tuvo su detonador en la Palabra 
escrita de Dios y se nos hizo relato comprometido en la 
historia.  

 

Con la Biblia en las manos morenas del Pueblo, con los 
ojos bien abiertos para abrazar la realidad, con los cora-
zones tejiendo comunidades entre empobrecidos, fui-
mos haciendo memoria de las primeras comunidades 
cristianas para entender y seguir mejor a Jesús de Naza-
ret y su proyecto del Reino. Probablemente en el segui-
miento de Jesús, como animadores/as de Comunidades 
habrán recorrido estos caminos y muchos más. En ese 
caso las siguientes líneas serán un buen motivo para re-
tomar dinamismo y contagiar esperanza. El hoy sufrien-
te de nuestra América Latina y el Caribe reclama nuevas 
lecturas, nuevos compromisos, con nuevos lugares des-
de donde mirar, con nuevos sujetos con quienes vislum-
brar la urgencia, la utopía del Reino. 
 

PRESENTACIÓN 
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 PARÁBOLA DE LAS MANZANAS 

 

2. Pasaron los años. Algunos comenzaron a pensar que 
el trabajo estaba un poco desordenado. Que no ren-
día lo suficiente. Que los chicos molestaban.  Que el 
desperdicio. En fin, cercaron los manzanos para cui-
darlos. Designaron a algunos hombres de la comuni-
dad para que hicieran el trabajo y en el tiempo de la 
cosecha todos se acercaban para recibir las ricas 
manzanas…el trabajo se había ordenado, era más efi-
ciente… sin embargo…habían quedado afuera las mu-
jeres y los niños…pero celebrar…ya no se celebraba. 
Flotaba en el ambiente una nostalgia de fiesta… 
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 PARÁBOLA DE LAS MANZANAS 

 

1. Hace mucho, mucho tiempo a una comunidad se le 
confió una plantación de manzanos. Hombres, muje-
res y niños cuidaban de los árboles. Lo hacían entre 
todos. Algunos se ocupaban de la tierra, otros de los 
árboles y sus necesarias podas, algunos de las pla-
gas. Los niños y niñas acompañaban a los padres y 
disfrutaban de esos momentos de alegría y trabajo 
en comunidad. Pero no había dicha mayor que los 
días de cosecha. Que gozo tan grande por tomar de 
los árboles y compartir las deliciosas y rojas manza-
nas.  Era la FIESTA de la comunidad. 
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En la lectura popular orante y comunitaria de la Biblia, 
las comunidades de nuestro continente tomaron la Pa-
labra de Dios y poniéndose de pie recuperaron su pro-
pia palabra. Siglos de silencio opresivo, se abrieron para 
escuchar el grito… “Para ser libres nos liberó Cris-
to” (Gál. 5,1) 

 

En una práctica profundamente fiel a la tradición de las 
primeras comunidades, fuimos acercándonos a la Biblia 
desde nuestras realidades, desde nuestra vida, desde 
nuestras luchas. Redescubrimos que la Biblia es el libro 
del Pueblo, de la Iglesia. Por eso el lugar para su lectura 
es la comunidad, donde a partir de esta práctica se di-
namizaron nuestras actividades y luchas.  

 

La lectura de la Palabra es un diálogo entre Dios y la co-
munidad. En este diálogo es necesario escuchar lo que 
Dios nos quiere decir y no reducirlo a aquello que noso-
tros pretendemos que sea. La iniciativa es siempre su-
ya. Por ello situamos el texto leído en el contexto de su 
origen. Así aprendimos a reconocer la situación social, 
económica y religiosa y política que atravesaba el Pue-
blo de la Biblia. Esto nos permitió apropiarnos del texto 
que como una suerte de lámpara comenzó a alumbrar 
nuestra realidad. Bueno, pero todo esto se los vamos a 
contar con la historia de Doña Mirta y su comunidad. 

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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 HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 

 

DOÑA MIRTA  

 

Doña Mirta vive en tu barrio. Vive en el mío. En un 
montón de barrios. 

- Ahí va Doña Mirta ¿Cuántos años tendrá? Se la ve ave-
jentada. 

- Sí, pero seguramente tiene me-
nos años de los que representa. 

- También, cuántos hijos se dedicó 
a criar además de los propios. 

- Y ahora los nietos. 

- No te olvides que desde antes de 
enviudar ya gastaba su vida por 
todos. La comunidad de la Capilli-
ta siempre fue su vida. 

- Claro… cierro los ojos y la veo or-
ganizando el día del niño de cada año con Pocha, con 
Tita. Recordando los turnos en la salita de salud a las 
adolescentes embarazadas. 

- Cómo se llamaba ese señor, ese que ella cuidaba. 

- ¿Quién Don Gómez? El de la casa de atrás, de Ferrei-
ra? 

- Ah sí, pobrecito cómo se alcoholizaba. 

- Ah pero mira. ¿Y así de memoria la dijo? 

- Sí. Y explicó que la utopía es el sueño de una vida me-
jor para todos, una sociedad renovada. 
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1. LEEMOS EL TEXTO varias veces. RECREAMOS el 
texto con nuestras propias palabras. 

2. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? Le hacemos preguntas: 
¿Quiénes aparecen?, ¿Qué hacen?, ¿Qué dicen?, 
¿Dónde están? 

3. ¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO?  ¿Qué mensaje tiene 
para nosotros y para nuestra comunidad, hoy, 
aquí? 

4. A QUÉ NOS COMPROMETE ESTE TEXTO QUE HE-
MOS MEDITADO Aquí se juega nuestra respuesta 
a Dios. Se la decimos con el compromiso que asu-
mimos de hacer presente el Reino. 

 

- Y si antes de pasar a la parábola, les pasamos un afi-
che con los pasos de la lectura orante y popular de la 
Biblia. 

- Me parece bien, para que lo recordemos siempre. 

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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estamos nosotros como comunidad para comprome-
ternos con ello. Que en definitiva, siempre redunda en 
acciones para traer más vida a nuestra historia. Para 
unirnos en red con todos aquellos que hacen el bien. 
Para denunciar lo que se opone al Evangelio de Jesús. 
Para rescatar del abismo a los que la sociedad  exclu-
ye. 

- Para alegrarnos y hacer fiesta.  

- Sí claro, el compromiso que brota de leer juntos la Pa-
labra de Dios. 

- ¿Sabes de qué me estoy acordando ahora? 

- Dime. 

- De la parábola de las manzanas. 

- Ah, cierto. Te parece que la podemos compartir al final 
del encuentro como regalo para Doña Mirta? 

- Sí, sí. Es buena idea. 

- Yo tengo los dibujos, pero un poco gastados por el 
tiempo.  

- Alguno de los chicos de la F.M. probablemente podrán 
hacer unos nuevos.  

- Qué contenta estoy de la fiestita que ya estamos cele-
brando. 

- ¿Estamos soñando…algo de esto será la utopía?... 

 

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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 HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 

 

- ¡Qué bárbaro! 

- Para ella y la Comunidad que creció alrededor de la 
lectura orante y popular de la Palabra, descubrieron 
que Jesús de Nazaret se dedicó en desentrañar y reali-
zar el sueño del Padre Dios, les hizo ver que ellas tam-
bién podían descubrir un sentido, un sueño para sus 
vidas y realizarlo. 

- Sí, tienes razón es el tema del Reino de Dios… que olvi-
dado lo tenemos. 

- El martes de la próxima semana es el cumpleaños de 
Doña Mirta. 

- ¡¡¡Ah, se lo podemos festejar!!! 

- Se me ocurre que podríamos hacer una Celebración 
de lectura orante y popular de la Biblia. 

- Maravilloso y en esa reunión celebramos la Vida que 
Dios nos dio, en la vida de Doña Mirta. 

- Oye, pero no le hagamos hacer la celebración a ella. 

- Está bien, que sea una sorpresa. ¿Te acuerdas los pa-
sos de la  lectura popular? 

- Espera, antes de eso, antes de que se me olvide la 
idea, recordé un texto de la Biblia, donde dice que Je-
sús vino para darnos Vida abundante. 

- ¿Te acuerdas donde está? 

- No, pero lo podemos buscar.  

- Rosita se debe acordar, ella hizo varios cursos. Sería 
bueno juntarnos antes del fin de semana con las otras 
mujeres así preparamos todo para la Fiesta.  
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- Sí, pero ella nunca lo juzgó eh. En las reuniones cuan-
do la criticaban por ayudarlo, jamás deslizó una repro-
bación para con Don Gómez. 

- Que corazón tiene esta mujer por Dios. 

- Te acuerdas cuando llegaron las monjitas. Ella siempre 
dijo que las hermanitas le cambiaron la vida. Hacían 
un equipo maravilloso.  

- ¿Participaste ayer en la Celebración de la Palabra? 

- Lectura popular de la Biblia le dice el cura nuevo que 
vino. 

- Sí, te quería decir que ayer después de la celebración, 
se creó un ambiente lindo. Esos climas que se crean 
por haber abierto el corazón y sentir que juntos cons-
truimos y vivimos el Reino. Bueno después de la cele-
bración, te decía: Doña Mirta, nos contó la iniciativa 
de los chicos de la F.M. 

- No tengo noticias cuéntame. 

- Claro, por eso la llamaron a ella. 

- Resulta que los chicos de la F.M. la radio comunitaria 
del barrio, la eligieron a ella para el primer programa. 

- Bueno, deuda de justicia al fin. Les dio tanto. Algunos 
de ellos cuántas veces comieron gracias a ella. 

- Sí, pero espera que te cuente, porque Doña Mirta no 
es de esas que anotan el bien que hacen. 

- Si, cuéntame ya. 

 

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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- Cuando vamos agotando las dudas y teniendo en claro 
qué dice el texto pasamos a preguntarnos 3) QUÉ NOS 
DICE EL TEXTO. Es el momento de comentar qué nos 
dice Dios a cada uno y desde nuestra vida, ahora, en 
este momento, a través de esta lectura. Cuando he-
mos hecho bien la primera parte, aquella qué dice el 
texto, con tiempo y a conciencia, este momento va a 
fluir de nuestros corazones con sencillez, con esponta-
neidad.  Si te toca coordinar la celebración, trata de 
ayudar a que todos hablen. Si alguna de las personas 
habla mucho, con cariño le tienes que dar a entender 
que faltan otros aún para expresarse. Doña Mirta nos 
decía que en este momento no debatimos. Que no 
cuestionamos lo que cada uno va descubriendo, de lo 
que el Padre Dios nos dice como personas y sobretodo 
como comunidad.  

- Sí en eso se ponía firme Doña Mirta. 

- Y claro, es el respeto por los demás. Nadie tiene la in-
terpretación adecuada por sí solo de la Palabra de 
Dios. 

- Sigamos. Cuando todos se pudieron expresar, pasamos 
al último momento 4) A QUE NOS COMPROMETEMOS.  
Algunos lo expresan así: ¿Qué le decimos a Dios?. En-
tre nosotros nos hemos acostumbrado a llamar a este 
momento, el momento del compromiso. Es que tene-
mos una alianza de amor con el Dios de la Vida.  Él nos 
habla y nos  convoca  a hacer  presente  el  Reino, aquí  

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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- ¿Y que venía después? 

Es ahí mismo, donde recordando la lectura nos pre-
guntamos  2) QUÉ DICE EL TEXTO. 

- Ah cierto, es donde se hacen todas las pregun-
tas:¿Qué pasa?, ¿Quién? o ¿Qué personajes apare-
cen?, ¿Cuándo?, ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Dónde? pero 
TODAVÍA NO SE PREGUNTA POR QUÉ. 

- Claro esa pregunta ya es para interpretar. Por ahora 
queremos profundizar en lo que dice el texto. Nos 
quedamos en la época de Jesús o del tiempo en que 
se escribió el texto, que puede ser también del Anti-
guo Testamento. Con las preguntas vamos entrando 
en tema. Nos ayudamos a comprender lo que dijo o 
hizo Jesús, las opciones que tomó. Las respuestas de 
los discípulos y discípulas, las intrigas de los escribas y 
fariseos. Cómo era la cultura de ese tiempo. Qué si-
tuaciones políticas, sociales se vivían.  

- Ya me voy acordando. 

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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 HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 

 

- La eligieron para entrevistarla en el primer programa. 
Qué alegría la de esos jóvenes por gritar sus razones, 
por tener un canal desde donde hacer sentir su voz. 
Se dijeron: el primer programa tiene que ser especial. 

- Claro, por eso la llamaron a ella. 

- Sí, fue una entrevista emotiva. Durante más de media 
hora, mano a mano y con una tranquilidad asombro-
sa.  

- Es que ella tiene eso de docente. No sé si terminó la 
escuela primaria, pero es una maestra. 

- Te decía que, así como quien no quiere la cosa les fue 
contando historias, revelando verdades. Con sencillez 
fue haciendo brotar las razones de las opciones de su 
vida. Hasta ahí nada fuera de lo esperado. La sorpresa 
de los chicos y jóvenes del programa se dio cuando, 
Doña Mirta, la abuela de todos, explicó paso a paso la 
lectura compartida de la Biblia. 

- Di popular, el cura quiere que digamos lectura popu-
lar. 
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- Sí, espera, no me interrumpas a cada rato. Les aseguró 
que la lectura popular de la Biblia compartida en co-
munidad, había hecho maravillas en su vida y en la de 
mucha gente del barrio. 

- ¿Nombro a Rosita? 

- No sé. Dijo que a partir de estos encuentros fueron las 
mujeres y especialmente las más vulnerables las que 
más cambiaron y crecieron y las que encontraron un 
sentido por el cual gastar la vida. Y sabes qué. 

- ¿Qué? Hasta se animó a citar a un tal Hélder Cámara. 

- ¡¡¡NO!!! 

- Sí, a ver si me acuerdo la frase que dijo… era algo así 
como…” Nunca se debe temer la utopía. Me agrada 
decir y repetir. Cuando se sueña solo, es un simple sue-
ño. Cuando muchos sueñan el mismo sueño, ya es una 
realidad. La utopía compartida es la pieza impulsora de 
la historia”… 

- Eso, pero hagamos un poco de memoria de cómo ha-
cíamos la Celebración. Va a ser el mejor regalo para 
Doña Mirta. 

Primero se hacen LAS INVITACIONES. Fijando bien el 
lugar y el horario. Después tenemos que dejar BIEN 
PREPARADO el lugar. 

- Yo llevo algunas flores. Pensemos quién puede prepa-
rar las tortas.  

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 
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- Sí y también el agua de limón.  Necesitamos un mante-
lito limpio, una velita y la imagen de la Virgen de Gua-
dalupe. Tenemos que recordarles a las señoras que 
bailan salsa que dejen ordenado el salón. 

- Quédate tranquila yo les digo. Qué lindo que va a es-
tar, ya me lo estoy imaginando. 

- Sigamos con la Celebración. Cuando estamos todos 
reunidos, después que nos saludamos y contamos las 
últimas novedades, le pedimos a Rosita que nos ayude 
con ALGUNA CANCIÓN. 

- ¿Quedaron biblias en el salón? 

- Sí, hay unas cuantas. Bueno entonces, decimos la cita 
bíblica y esperamos que todos la encuentren. Después 
1) LEEMOS EL TEXTO. Despacito sin apuro, busque-
mos alguien que tenga voz clara. 

- Después, LO VOLVEMOS A LEER. En seguida LO RE-
CREAMOS.  

- ¿Qué era eso? 

- Es cuando lo volvemos a con-
tar entre todos. Fíjate que si 
viene Amanda, ella no sabe 
leer. 

- O algún otro que se olvide los 
lentes. 

- Es para que entre todos NOS 
APROPIEMOS DEL TEXTO.  

HACIENDO UN POCO DE MEMORIA… 


