
Celebración del NUEVO TESTAMENTO 

  

Elementos necesarios: Biblia, Biblias para los participantes. Papel y lápiz. 

En el salón donde se realiza la celebración la Biblia debe colocarse en un lugar destacado. 

MOTIVACIÓN INICIAL 

Jesús antes de su muerte nos dejó su Testamento. Un testamento de amor. Escuchemos sus palabras. 

Lectura del Evangelio 

Se lee el texto de Juan 13, 33-35 

Silencio de Meditación 

Búsqueda de textos bíblicos 

Junto al testamento que Jesús nos dejó en la última cena, él nos fue diciendo cuál era su voluntad a lo 

largo de toda.su vida. Ahora cada uno va a buscar aquella frase o texto bíblico que más le manifiesta lo 

que Jesús le dice en su propia vida. 

Cada uno de los participantes busca, en su Biblia, la frase bíblica. Después de unos minutos, el celebrante 

dice: 

Comuniquemos a los demás lo que el Señor nos dice a través de su Palabra. 

Cada participante dice la frase bíblica que más le llama la atención. PLEGARIA DE LA PALABRA DE 

DIOS 

Una vez que todos han dicho su frase, el celebrante dice la siguiente plegaria, delante de la Biblia. 

Libro vivo, libro palpitante, 

que no eres letra muerta, 

sino sangre caliente,  

engendradora de vida. 

libro enérgico,  

portador de energía eficaz, 

 que despiertas a los dormidos  

y levantas a los muertos 

Libro tajante cual espada de dos filos, 

que separas de un tajo la verdad y la mentira 

y me fuerzas a tomar partido. 

Libro penetrante, que tocas el fondo,  

punzón agudo que alcanzas 

 mis propias raíces, más adentro  

que la médula del alma. 

Libro luz, que iluminas los abismos, 

escrutas hasta los sentimientos y pensamientos, 

me dejas al desnudo ante Dios y ante mí mismo. 

Libro reto, que nos desafías a hacer la prueba 

y demuestras tu verdad 

cuando te experimentamos en nuestra vida. 

Libro sin fondo, que nunca te agotas, 

porque eres libro de experiencia, 

que cuanto más se repite provoca mayor deseo. 



Buena noticia de Jesús: 

¡Ojalá tu rayo me alcance y me hiera! 

¡Ojalá sea yo vulnerable a tu luz, vulnerable a tu fuerza! 

¡Que quiero vivir, Jesús! Vivir, vida llena, sangre caliente, fecundado por tu palabra. 

Y ser nueva criatura, otro Jesús, que toma partido por la verdad, partido por ajusticia. (P. Loidi). 

Bendición final 

Animados por la Palabra de Dios y con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en 

paz." 

 


