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EL DÍA DE LA PALABRA DE DIOS

1. “¿NO ARDÍA NUESTRO CORAZÓN CUANDO NOS EXPLICABA
LAS ESCRITURAS POR EL CAMINO?” (LC 24,2) ⎢ BIBLIA

1.1. PRIMER MOMENTO. Comenzamos leyendo
el texto de Lucas, 24,15-35. 

— Lo oramos en unos momentos de silencio. 

— Nos quedamos con las palabras que más 
resuenan en nuestro corazón.

— Finalizamos oyendo la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=InD0Ns6dVPc

1.2. SEGUNDO MOMENTO. Nos paramos a reflexionar estas
ideas:

— En el texto de Lc 24,15-31, nos encontramos con dos 
momentos: en el primero Jesús camina con los discípulos y les 
habla: «Y, empezando por Moisés y continuando por los 
profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las 
Escrituras» (v. 27). Y, en el segundo, les parte el Pan: «sentado 
a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo iba dando» (v. 30).  

(Cada mes – de octubre a junio – vamos a ofrecer unos materiales catequéticos,
para que cada comunidad, grupo, movimiento, cofradía, delegación, servicio…,
los ore y celebre; y también adapte, trabaje, reelabore, amplíe, recorte, corte y
pegue, edite, imprima... y sirvan para explicar a todos el Domingo, desde la
Carta Apostólica Dies Domini (El Día del Señor), de Juan Pablo II). 
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MATERIALES CATEQUÉTICOS III

— Son las dos partes de la Eucaristía: Liturgia de la Palabra; 
y Liturgia Eucarística.

— Dialogamos.

1.3. TERCER MOMENTO. Comentamos este texto:

«El propio Señor, antes de partir el pan para los discípulos de Emaús, «comen-
zando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les iba interpretando en todas
las Escrituras» cuanto se refería al Mesías y a los acontecimientos ocurridos en Jeru-
salén (cf. Lc 24,26). Estos discípulos reconocieron que su corazón «ardía cuando les
hablaba por el camino y les abría el sentido de las Escrituras» (Lc 24,32; cf. 24,44-45). 

(Conferencia Episcopal Española, Sentido evangelizador del domingo y las fiestas. 
Instrucción pastoral, n. 15. Madrid 1992)

2. EL DIÁLOGO DE DIOS CON SU PUEBLO  ⎢ LITURGIA

El domingo es el día de la Palabra de Dios,
bajo todas las formas de este ministerio, pero es-
pecialmente en la liturgia de la Palabra, cuando
ésta es proclamada y celebrada. Entonces Cristo
está presente y sigue anunciando el Evangelio (cf.
SC 7; 33), como lo hacía cuando explicaba las pa-
rábolas a los discípulos (cf. Mc 4,32; Mt 13,36; 15,15).
Nunca como hoy la mesa de la Palabra de Dios ha estado
tan dispuesta. La Iglesia pone al alcance de los fieles «los tesoros de
la Biblia», estableciendo una lectura de la Sagrada Escritura más
abundante, más variada y más apropiada”. 

• Leemos y comentamos: 
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• Desciframos este número de la IGDMR; 55. La Liturgia de la
Palabra tiene estos elementos: 

 Lecturas bíblicas:

-  Lectura del Antiguo Testamento 

-  Salmo Responsorial 

-  Lectura del Nuevo Testamento

-  Evangelio

 Homilía

 Profesión de fe

 Oración Universal

“La parte principal de la Liturgia de la Palabra la constitu-
yen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con
los cánticos que se intercalan entre ellas; y la homilía, la
profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles,
la desarrollan y la concluyen. Pues en las lecturas, que la
homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los mis-
terios de la redención y de la salvación, y le ofrece alimento
espiritual; en fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace pre-
sente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta pa-
labra divina por el silencio y por los cantos; se adhiere a
ella por la profesión de fe; y nutrido por ella, expresa sus
súplicas con la oración universal por las necesidades de
toda la Iglesia y por la salvación de todo el mundo”.

(Instrucción General del Misal Romano, 55).
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• Esta Lectura de la Sagrada Escritura se realiza a través: 

— Del Leccionario dominical y festivo, que en cada uno de los 
ciclos anuales (Ciclos A, B, C) despliega todo el Misterio de 
Cristo, siguiendo de manera continuada o temática los hechos y 
palabras de salvación realizados por el Señor. 

— Los cristianos asiduos a la Eucaristía dominical tienen ocasión 
de escuchar las principales páginas de la Sagrada Escritura y 
prácticamente los cuatro Evangelios. 

— Para muchos de ellos, no suficientemente evangelizados, se 
trata del único contacto vital con la Palabra de Dios en toda la 
semana.

• Vemos que la Liturgia de la Palabra es un diálogo:  

 Dios habla a su Pueblo (Lecturas). 

 El Pueblo hace suya esa palabra por el silencio, el canto 
(Salmo); se adhiere en fe (Credo), y expresa la súplica (Oración
universal). 

• Dialogamos: 

— ¿Nos damos cuenta de estas partes de la Liturgia de la Palabra
en cada Eucaristía dominical? 

— ¿Cómo podemos vivirlas y prepararlas mejor en la próxima 
Eucaristía dominical? 

— ¿Descubrimos lo que hay de escucha (Dios habla a su pueblo), 
y lo que hay de diálogo y respuesta (El Pueblo de Dios responde) 
en la Liturgia de la Palabra?

• Vemos el vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=184&v=urTCYZd3uOY&feature=emb_logo 
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3. EL DOMINGO ES EL DÍA DE LA PALABRA DE DIOS  ⎢ MAGISTERIO

3.1. Vamos a leer sólo un fragmento del número 39 de la Carta
Apostólica “Dies Domini”, de Juan Pablo II (Roma 1998):  

«El Concilio Vaticano II ha recordado que «la liturgia de la palabra y la liturgia eu-
carística, están tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un único acto de
culto». El mismo Concilio ha establecido que, «para que la mesa de la Palabra de Dios
se prepare con mayor abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los te-
soros bíblicos». Ha dispuesto, además, que en las Misas de los domingos, así como
en las de los días de precepto, no se omita la homilía si no es por causa grave. Estas
oportunas disposiciones han tenido un eco fiel en la reforma litúrgica, a propósito de
la cual el Papa Pablo VI, al comentar la abundancia de lecturas bíblicas que se ofrecen
para los domingos y días festivos, escribía: «Todo esto se ha ordenado con el fin de
aumentar cada vez más en los fieles el “hambre y sed de escuchar la palabra del Señor”
(cf. Am 8,11) que, bajo la guía del Espíritu Santo, impulse al pueblo de la nueva alianza
a la perfecta unidad de la Iglesia».

• Lo leemos despacio: 

— Guardamos silencio. 

— Resaltamos las ideas que más nos han llamado la atención. 

— Oímos esta canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=-rRY6KvFcgk : “Tu palabra, 
Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma, y la vida, 
Señor, no solo vive, no solo vive, la vida vivifica”. 

3.2. Hay tres catequesis del Papa Francisco sobre la Liturgia de la
Palabra, preciosas, hondas, sencillas, muy vivas y claras:

 Liturgia de la Palabra (I). La proclamación de la Palabra. 

 Liturgia de la Palabra (II). Evangelio y homilía. 

 Liturgia de la Palabra (III). Credo y oración de los fieles.
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Os ofrecemos su enlace:

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com/wp-content/uplo-
ads/2019/01/Catequesis-8-10.pdf

4. ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS AL
MUNDO  ⎢ MISIÓN

La Exhortación apostólica “Verbum Domini”
(=VD), de Benedicto XVI (Roma, 2010), nos ilumina de

manera admirable en descubrir que la Palabra de Dios debe
ser anunciada al mundo. 

Es una Exhortación muy bella y que os invitamos a leer y conocer,
al menos en parte: 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhorta-
tions/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

• Vamos a hacer, guiados por Benedicto XVI,  un ejercicio muy
sencillo para desarrollar cómo la Palabra de Dios nos lleva al
compromiso en el mundo. En el Grupo vamos a elegir un lugar,
un espacio en el que deseemos anunciar la Palabra de Dios y
leemos para ello el número de VD para ver cómo podemos ha-
cerlo. Lo elegimos: 

— Servir a Jesús en sus humildes hermanos (Mt 25,40): VD 99 
— Palabra de Dios y compromiso por la justicia en la sociedad: 
VD 100-101
— Anuncio de la Palabra de Dios, reconciliación y paz entre los 
pueblos: VD 102

— Anuncio de la Palabra de Dios y los jóvenes: VD 104

— Anuncio de la Palabra de Dios y los emigrantes: VD 105

— Anuncio de la Palabra de Dios y los que sufren: VD 106



9

EL DÍA DE LA PALABRA DE DIOS

— Anuncio de la Palabra de Dios y los pobres: VD 107

— Palabra de Dios y salvaguarda de la creación: VD 108

5. VIVIR EL DOMINGO COMO DÍA DE LA
PALABRA DE DIOS   ⎢ PASTORAL

Vamos a ofrecer cuatro pistas para que en el
domingo podamos vivir de la Palabra de Dios que se
proclama en la Eucaristía dominical, y poder ser misione-
ros de esa misma Palabra de Dios en medio del mundo. 

1. El Papa Francisco ha instaurado, mediante la Carta Apostólica 
“Aperit Illis”, el 30 de septiembre de 2019, que el III domingo 
del Tiempo Ordinario sea el “Domingo de la Palabra de Dios”.  
En dicha carta señala posibles acciones a las que hay que conocer 
y estar atento a ellas para ponerlas en práctica.
Ofrecemos el enlace: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/do-
cuments/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-
illis.html

2. En el Decálogo para vivir la Eucaristía del domingo: 
https ://www.s ine ldomingonopodemosviv i r.com/wp-
content/uploads/2019/01/decalogovivireucaristia1.pdf, los nú-
meros 4, 5 y 6, nos ayudan mucho para vivir la Liturgia de la
Palabra de Dios. 

 Léelos, coméntalos, mirad la manera de vivirlos bien y
mejor. 

 Anotad otras iniciativas que se os ocurran para revitalizar la
Liturgia de la Palabra de Dios. 
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3. Un buen lugar para anunciar la Palabra de Dios son los Medios 
de Comunicación social, en especial los llamados new media
como, por ejemplo internet, o whatsApp. En ellos, el requeri-
miento de Jesús adquiere un nuevo sentido: «Lo que os digo de
noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído pregonadlo
desde la azotea» (Mt 10,27). 
“En el mundo de internet, que permite que millones y millones
de imágenes aparezcan en un número incontable de pantallas de
todo el mundo, deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz,
porque «si no hay lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el
hombre»” (Benedicto XVI, Verbum Domini, 113). 

Os proponemos: 

 Cada domingo en la web del “Sin el domingo no podemos
vivir” (https://www.sineldomingonopodemosvivir.com), hay
una sección que se titula “Evangelio dominical”, donde apa-
recer el texto del Evangelio y una foto ilustrativa. Compártela
cada domingo a tus contactos. 

3. La Historia de la salvación ha sido expresada, en números 
ocasiones, a través de las expresiones artísticas inspiradas en la 
Palabra de Dios. Te invitamos a: 

 Que descubras en tu propio templo parroquial, o arcipres-
tazgo, una de estas expresiones artísticas y la veáis y oréis ante
ella. 
 Que te acerques a alguna obra de arte, en el domingo, y
busques algún pasaje bíblico y lo veas con detenimiento. 

 Que adquieras un icono bíblico y lo coloques en algún lugar
destacado de tu casa, para orar y contemplarlo. 

(Un resumen de estos Materiales se encuentra en el 
Tríptico “El Día de la Palabra de Dios”)
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COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO


