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Te esperamos 

 

Si estás dispuesto para el 

viaje que te proponemos, 

coge tu Biblia y ven; 

pongámonos en camino 
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Más información  

En la Parroquia,  

Av. de Vin uelas 18.  Tres Cantos. 

Tele fono: 91 8046780 

Correos-e:  

Consuelo Herna ndez 
(marichelhh@yahoo.es) 

 



¿De que  se trata? 

El taller tiene como objetivo 
fundamental servir de guía de viaje a los 
textos neotestamentarios ofreciendo las 
claves fundamentales de interpretación, 
según las directrices que ofrece el libro 
de Etienne Charpentier “Para leer el 
Nuevo Testamento“(Verbo Divino).   
 
Para ello se propone un formato 
participativo de discernimiento en 
común que permita “descubrir” entre 
todos las Escrituras, guiados por el 
Espíritu Santo. Para que una vez más se 
cumpla: “Y comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que en toda la Escritura se 
refería a Él” (Lc 24, 27).  
 
 
 
 

Nuestro programa 

Desarrollaremos el taller en 17 encuentros 
que celebraremos los miércoles en horario de 
18:30- 20:00.  
 
En cada uno de ellos tomaremos como guía 
para la reflexión los distintos capítulos del 
libro de Etienne Charpentier según el 
siguiente programa: 
 
Preparativos para el viaje  
 (7 y 21 de octubre de 2015) 

 
El mundo de los primeros cristianos  
 (4 y 18 de noviembre de 2015) 
 

El acontecimiento pascual 
 (2 y 16 de diciembre de 2015) 
 

Pablo y sus cartas 

 (13 y 27 de enero de 2016) 

 

El Evangelio según Marcos 

 (3 y 17 de febrero de 2016) 

 

El Evangelio según Mateo  

 (2 y 16 de marzo de 2016) 

 

La obra de Lucas, Evangelio y Hechos  

 (30 de marzo y 13 de abril de 2016) 

 

La obra de Juan, Evangelio y Cartas  

 (27 de abril y 4 de mayo de 2016) 

 

¿Escribir el evangelio hoy?  
 (18 de mayo de 2016) 

Encuentros para la reflexio n 
comunitaria 

Se concibe el taller como un encuentro de 
los participantes con la Palabra escrita del 
Nuevo Testamento, presididos por el 
Espíritu Santo que nos guiará en su 
descubrimiento y comprensión. Recrear 
una vez más aquellas experiencias con 
Jesús Resucitado que propiciaron la 
reflexión teológica que inspiró nuestros 
textos sagrados.  
 
Se busca el descubrimiento vivencial, más 
que el estudio académico, de manera que 
los participantes encuentren en común las 
claves fundamentales para entender los 
textos neotestamentarios y el estilo de vida 
que estos textos ofrecen. 
 

 Oración inicial para invocar al Espíritu 
Santo, preparada cada día por un 
participante del taller 

 Presentación de las ideas 
fundamentales para la reflexión del 
tema 

 Comentarios sobre apartados “clave” 
del libro de trabajo que se propone  

 Lectura en común de un pasaje 
del Nuevo Testamento al que se refiera 
el capítulo que estemos tratando ¿Qué 
nos dice a nosotros ese texto? (Se 
informará de la lectura en la sesión 
anterior para que se pueda reflexionar 
sobre la misma) 

 Comentario en común  
 Oración de acción de gracias, basada 

en pasajes bíblicos o de la tradición 
judía en tiempo de Jesús  


