
LECTURA CREYENTE 
 
 
 
 

FICHA DE LECTURA 
 
 
 
“Al principio ya existía la Palabra”  
 
 
Antes de comenzar buscamos Jn 1,1-18 
 
 
AMBIENTACIÓN 
 
Al comenzar a leer el evangelio de Juan nos encontramos con un antiguo himno 
cristiano en el que resuenan algunos de los temas que después veremos 
desarrollados a lo largo de la narración evangélica. 
 
 
MIRAMOS NUESTRA VIDA 
 
Los seres humanos no podemos vivir aislados. Necesitamos relacionarnos y 
comunicarnos. Por eso, la palabra es uno de los dones más preciados que 
poseemos. Gracias a ella expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que 
esperamos, lo que creemos... Gracias a ella podemos salir al encuentro de los otros 
y establecer con ellos vínculos de colaboración y de amistad. Pero comunicarse no 
siempre es fácil. Todos sabemos que, a veces, encontramos muchas dificultades 
para entablar un diálogo sincero y profundo con los demás. Por eso, vamos a 
comenzar nuestra reunión de hoy reflexionando juntos sobre estas preguntas: 

 
- ¿Podríamos contar a los demás miembros del grupo alguna experiencia 

positiva de comunicación que hayamos tenido? 
- ¿Qué sentimos cuando no podemos comunicar lo que vivimos? 

 
 
 
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
 
El evangelio de Juan comienza con una proclamación sorprendente: Dios también 
quiere comunicarse con nosotros, y ya desde antes de la creación del mundo ha 
buscado la manera de entablar un diálogo con los seres humanos. 

 
• Nos ponemos en disposición de abrirnos a la Palabra –con mayúscula–, 

guardando un momento de silencio e invocando el auxilio del Espíritu Santo. 
 
• Proclamación de Jn 1,1-18. 
 
• Reflexionamos en silencio: leemos de nuevo el pasaje personalmente y 

consultamos las notas de nuestra Biblia para que nos ayuden a entenderlo 
mejor. 

 

 



 
• Respondemos entre todos a estas preguntas: 
 

– ¿Qué relación hay entre Dios y la Palabra según este himno? 
– ¿Qué relación existe entre la Palabra y la creación? 
– ¿Qué puede ofrecer la Palabra a los hombres? ¿Qué hace para 

comunicarse con ellos? ¿Cómo acogen los hombres esa comunicación? 
– ¿Qué nos enseña este himno sobre Dios Padre? 

 
 
VOLVEMOS SOBRE NUESTRA VIDA 
 
La Palabra de Dios no enmudece nunca. La historia de la comunicación entre Dios y 
los hombres tiene aún muchos capítulos por escribir. Él quiere seguir dialogando 
con nosotros. Nos habla de muchas maneras. Pero ante esa Palabra nuestra 
postura puede ser muy diversa. Podemos acogerla, pero también podemos 
rechazarla. Por eso debemos preguntarnos: 
 

– ¿De qué maneras sigue comunicándose Dios con nosotros hoy? ¿En qué 
realidades humanas (lugares, situaciones, personas...) nos resulta más 
fácil o más difícil escucharle? ¿Cuándo acogemos su Palabra? ¿Cuándo la 
rechazamos?  

 
 
ORAMOS 
 
Expresamos en forma de oración lo que la lectura y la meditación del prólogo de 
Juan nos ha sugerido: 

 
• Para ambientar la oración podemos colocar en medio de la sala una Biblia 

abierta (Palabra de Dios) sobre unos cuantos periódicos (vida - realidad 
humana). Nos hacemos conscientes de que, cada vez que rezamos, el Padre 
vuelve a dirigirnos su Palabra y nosotros, desde nuestra realidad, dialogamos 
con Él. 

 
• Leemos de nuevo Jn 1,1-18 después de un breve silencio que nos ayude a 

crear clima de oración. 
 
• Cada uno ora personalmente a partir de lo que hemos reflexionado y 

dialogado juntos. 
 
• Expresamos nuestra oración comunitariamente. 
 
• Podemos acabar cantando juntos “Palabra que fue luz” o recitando un 

fragmento del salmo 119 (118): “Dichosos los que siguen la ley del Señor”. 
 
 
 

 

 


