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PREVIAS

Aunque el III Domingo del tiempo ordinario 
es el domingo de la Palabra de Dios, con toda 
seguridad cada domingo es la oportunidad 
para hacer del encuentro celebrativo y comu-
nitario un espacio formativo en el seguimien-
to de Jesús. Conscientes de la estrecha unión 
entre la mesa de la Palabra que pedagógica-
mente se hace camino y la mesa eucarística 
en la que el Señor se manifiesta a sus discí-
pulos (Cf. Lc 24, 13-34), es necesario que este 
Domingo y todos los Domingos la Palabra de 
Dios tengan siempre un espacio especial. Por 
eso es importante una preparación espiritual, 
práctica y algunas perspectivas para el futuro 
como lo sugiere el documento del Dicasterio 
para la Evangelización ¹.

Sabemos bien que escuchar, compartir, vivir 
y anunciar la Palabra de Dios no es tarea de 
un solo día, sino de toda nuestra vida. La Pala-
bra de Dios no deja de obrar en nuestros co-
razones, por lo que podría ser de gran ayuda 
crear un grupo permanente para promover 
diversas iniciativas bíblicas durante el año y 
ofrecer una oportunidad de formación conti-
nua para los fieles. Por ejemplo:

Lectio divina semanal o mensual
Grupo bíblico
Lectio continua de un texto bíblico
Entrega de la Palabra en diferentes ámbi-
tos
Momentos formativos o culturales de pro-
fundización
Reflexionar sobre los pequeños volúme-
nes preparados por el Dicasterio para el 
Año dedicado al Concilio para redescubrir 
la Dei Verbum (cf. p. 16).

Para favorecer el encuentro con Dios en su 
Palabra es necesaria una adecuada prepara-
ción espiritual, pidiendo la apertura del cora-
zón de aquellos a quienes se les va a anunciar 
la Palabra. En consecuencia, los preparativos 
para la planificación de la iniciativa requieren 
que se parta de la oración individual y comu-
nitaria.

Una semana antes del Domingo de la Pa-
labra de Dios, incluir en la oración de los 
fieles una intención dedicada a este fin.

Prever en la comunidad un momento de 
Adoración al Santísimo Sacramento ofre-
cido por la celebración del Domingo de la 
Palabra de Dios.

Para una adecuada planificación, se sugie-
re crear un grupo de personas que puedan 
coordinar las diversas iniciativas pastorales. 

Las tareas de este grupo podrían ser:

Planificar las distintas iniciativas (para dife-
rentes grupos de edad).

Elegir otras personas idóneas para la eje-
cución práctica del programa.

Preparar el material necesario.

Difundir información junto con los sacer-
dotes. 

Llegar a las personas en dificultad (per-
sonas enfermas, residencias de ancianos, 
hospitales, prisiones, asociaciones benéfi-
cas)

PREPARACIÓN ESPIRITUAL

PERSPECTIVAS PARA EL 
FUTURO

PREPARACIÓN ESPIRITUAL

¹ Las perspectivas aquí presentadas son tomadas del Do-
cumento Subsidio Litúrgico-Pastoral 2023 que preparó el 
Dicasterio para la Evangelización. Sección para las cues-
tiones fundamentales de la evangelización en el mundo.



EN LA CELEBRACIÓN 
DEL DOMINGO DE LA 
PALABRA DE DIOS

ENTRONIZACIÓN DE LA 
PALABRA

MONICIÓN DE INGRESO

Entronizar la Palabra de Dios en medio de can-
tos y danzas. La Palabra puede ir acompaña-
da de un cirio que evoca la luz que Israel y las 
primitivas comunidades cristianas vieron brillar 
en los momentos más difíciles de su historia. En 
un lugar visible a toda la comunidad designar 
un espacio para la Palabra que puede ir acom-
pañada del cirio encendido, una barca, unas 
redes y un par de sandalias, signos visibles que 
representan el camino discipular que todos 
los creyentes estamos llamados a recorrer en 
nuestra vida de fe como auténticos testigos de 
Jesús resucitado a quien contemplamos en la 
Palabra que se proclama y la comunidad que 
se reúne a celebrar la fe. Acompañar este sím-
bolo con flores. 

Este tercer domingo del tiempo ordinario 
celebramos, junto a toda la Iglesia, el Domin-
go de la Palabra de Dios que el Santo Padre 
Francisco instituyó en el año 2019 con la Carta 
Apostólica APERUIT ILLIS. Este día estamos 
invitados a reflexionar acerca de ella y a di-
vulgarla por doquier. Nos disponemos ahora 
a celebrarla en esta Eucaristía, recordando 
su importancia en la vida de cada uno de no-
sotros y de nuestra comunidad. Dispongá-
monos con ánimo festivo a la celebración de 
esta Eucaristía.

A continuación, escucharemos la proclama-
ción solemne de la Palabra de Dios que se 
encuentra en la Sagrada Escritura. Hoy esa 
Palabra nos enseña que Dios es capaz de 
cambiar las causas de humillación y desalien-
to por motivos de gozo y alegría. Así lo procla-
ma, primero, el profeta Isaías y, posteriormen-
te, el mismo Jesús al inicio de su ministerio, 
que precede a la llamada de los primeros dis-
cípulos y a la síntesis de su vida pública, en la 
que se combinan la enseñanza de la Palabra 
de Dios, la proclamación del Evangelio y la 
curación de enfermedades y dolencias.  Pa-
blo nos invita, además, a consolidar la unidad 
dentro de nuestra comunidad, caminaremos 
hacia ella mediante la escucha y reflexión de 
la Palabra de Dios. Dejemos que la Palabra de 
Dios ilumine nuestro camino cotidiano en el 
seguimiento del Señor. Escuchemos.

Considerando la naturaleza del Domingo de 
la Palabra de Dios, en la que el Papa Francisco 
nos invita a rezar por los judíos y la unión de 
los cristianos (Aperuit Illis 3), se propone incluir 
oraciones comunitarias por esta intención.

Celebrante: Agradecidos por su Palabra, su-
pliquemos al Padre del cielo para que, dóci-
les a su voluntad, podamos recibir siempre su 
amor y su misericordia.

R. Concédenos, Señor, la luz de tu Palabra

1. Por la Iglesia, para que la Palabra de Dios, 
sea la fuente de inspiración de cada acción 
realizada en beneficio de toda la humanidad.

2. Por los gobernantes y por quienes tienen 
un encargo de gobierno en nuestra sociedad, 
para que, inspirados por tu Palabra, busquen 
siempre el bien común y trabajen en favor de 

MONICIÓN ANTES DE LAS 
LECTURAS

ORACIÓN DE LOS FIELES



los más necesitados. 

3. Por los catequistas y demás personas que 
se han comprometido con la tarea de ser 
pescadores de hombres, para que llenos del 
Espíritu Santo, den testimonio de tu mensaje 
de amor y de misericordia.

4. Por quienes han dedicado su vida al estu-
dio y la enseñanza de la Palabra de Dios en 
diferentes espacios de la vida eclesial, que el 
mensaje de salvación de la Palabra los anime 
a seguir con empeño en la tarea encomen-
dada.

5. Por nuestros hermanos judíos y por todos 
lo que han creído en Cristo gracias a tu Pa-
labra, que en ella sepamos descubrir la invi-
tación a la unidad y la mostremos al mundo 
como signo del amor de Dios por toda la hu-
manidad.

6. Por nosotros, para que abramos nuestro 
corazón a tu Palabra y podamos escucharla y 
ponerla en práctica cada día de nuestra vida. 

Celebrante: Escucha Señor la oración que 
te dirigimos, para que nuestra familiaridad 
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura se 
acreciente permanentemente para que po-
damos ser auténticos testigos de tu Palabra.

INVITACIÓN FINAL

Desde el Instituto Bíblico Pastoral Latinoa-
mericano de UNIMINUTO nos unimos a las 
intenciones por seguir haciendo de esta ce-
lebración especial del Domingo de la Palabra 
de Dios, una oportunidad para continuar in-
centivando la lectura y el estudio de la misma. 
Por eso compartimos dos invitaciones finales 
que pueden extenderse en el tiempo:

Dedicar un tiempo de lectura diaria a la 
Palabra de Dios: Esta lectura puede ha-
cerse siguiendo los textos que cada día 

presenta la liturgia de la Iglesia y que hoy 
se difunden con gran facilidad por diferen-
tes medios (impresos, digitales). La lec-
tura diaria se puede hacer siguiendo una 
lectura secuencial de un libro de la Biblia. 
Esta lectura puede ser individual, familiar 
o comunitaria. Si es familiar o comunitaria 
pueden darse espacios para el diálogo y 
comentar las impresiones que los textos 
leídos van dejando en quienes los leen.

Realizar alguna formación bíblica con en-
tidades acreditadas (parroquias, centros 
de evangelización, institutos, universida-
des): En la actualidad se cuenta con cur-
sos, seminarios, diplomados e incluso pro-
gramas profesionales a nivel de pregrado 
y posgrado en estudios bíblicos con pro-
fesores altamente cualificados. Cualquiera 
de estas formaciones se puede tomar de 
manera presencial o remota y en diferen-
tes horarios, y en cuanto a costos los pre-
cios suelen ser asequibles ya que la inten-
ción es formar al pueblo de Dios. 
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