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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

“El III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación 
de la Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de 
ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la 
unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo de la 
Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen 
en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. 

Las comunidades encontrarán el modo de vivir este Domingo como un día solemne. En 
cualquier caso, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin 
de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la Palabra de Dios. En este domingo, de 
manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el 
servicio que se hace a la Palabra del Señor.” (Carta apostólica Aperuir illis, n, 3). 

ENTRONIZACIÓN DEL EVANGELIARIO 

La Tradición de la Iglesia, especialmente en los concilios, entroniza el Evangeliario 
solemnemente, queriendo de esta manera subrayar el valor de la Palabra de Dios en la vida de la 
Iglesia, ya que “la expresión «Palabra de Dios» se refiere a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del 
Padre, hecho hombre” (cf. Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, n. 7); por lo tanto, 
con la entronización del Evangeliario, se manfiesta que Jesucristo, Palabra de Dios, es quien 
verdaderamente, en la persona del sacerdote, preside la asamblea. 

“La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los cuatro Evangelios tienen origen 
apostólico. Pues lo que los Apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, 
es decir, el Evangelio en cuatro redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan” (Dei Verbum, n. 
18). 

“La plabra de Dios y el misterio eucarístico han sido honrados por la Iglesia con una misma 
veneración, aunque con diferente culto… Espiritualmente alimentada en estas dos mesas, la Iglesia, 
en una, se instruye más, y en la otra, se santifica más plenamente”. (Ordenación de las Lecturas de la 
Misa, n. 10). 

“Siendo siempre el anuncio evangélico la cima de la liturgia de la palabra, las dos tradiciones 
litúrgicas, la occidental y la oriental, han mantenido una diferencia entre el Evangelio y las demás 
lecturas.  En efecto, el Evangeliario era elaborado con gran cuidado, se adornaba y se veneraba más 
que cualquier otro leccionario” (Ordenación de las lecturas de la Misa, n. 36).  En efecto, el 
Evangeliario es peculiar símbolo de Cristo, y por eso es considerado superior a todos los demás libros 
litúrgicos, incluyendo entre ellos a los que contienen las otras lecturas de la sagrada Escritura, ya que 
el Evangeliario no solo contiene los textos de los Evangelios sino que es el centro de varios gestos 
rituales, a través de los cuales se expresa la importancia y valor simbólico de este libro (cf. Instrucción 
General del Misal Romano, n. 120). 

El presente subsidio presenta de forma ritual estos elementos que ayuden a poner de 
manifiesto la importancia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, cuyo analogatum princeps es 
el mismo Jesucristo, Palabra eterna del Padre, siempre presente en su Palabra, cuyo centro y culmen 
es el Evangelio, simbolizado ritualmente en el Evangeliario.  
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RITOS INICIALES 
 
Al iniciar la celebración, en la procesión de entrada, el Evangeliario es llevado solemnemente por el diácono o 
por un lector y es colocado sobre el altar. 
 
SALUDO  
Terminado el canto de entrada, el Celebrante y los fieles, de pie, se santiguan con la señal de la cruz, mientras 
el Celebrante, vuelto hacia el pueblo, dice:   

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
  R. Amén.  
 
 Después el Celebrante, extendiendo las manos, saluda al pueblo, diciendo:  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  
el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   
R. Y con tu espíritu.  

 
MONICIÓN INICIAL 
Después del saludo, el Celebrante puede introducir la celebración con estas palabras. 

Queridos hermanos, cada año, como lo estableció Su Santidad, el papa Francisco, en su 
Motu proprio Aperuit illis,  el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año está 
dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios, “porque la 
Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para 
llegar a una auténtica y sólida unidad”.  En efecto, somos “un solo pueblo que camina en 
la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros que nos habla y 
nos nutre”. 
Pidamos al Señor, que, alimentados por el único Pan de vida, que se nos da en la 
Eucaristía y en la Palabra, recibamos a Jesucristo, lo escuchemos y pongamos en práctica 
lo que nos dice, para ser auténticos discípulos suyos, hijos de Dios y constructores de su 
Reino.  
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ACTO PENITENCIAL 
A continuación, se hace el acto penitencial, al que el Celebrante invita a los fieles, diciendo: 
 
Disponiéndonos para celebrar los misterios de nuestra salvación, escuchando al Señor que 
nos llama a la conversión y a creer en su Palabra, reconozcamos nuestros pecados y 
acerquémonos arrepentidos a la misericordia de Dios. 
 
Se hace una breve pausa de silencio. 
 
Después el Celebrante, empleando éstas u otras invocaciones, con el Señor, ten piedad, dice: 
 
Palabra eterna del Padre,  
por la que todo ha venido a la existencia: 
Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad.  
 
Palabra de Dios,  
que eres la luz que ilumina el mundo: 
Cristo, ten piedad. 
R. Cristo, ten piedad.  
 
Palabra de verdad,  
por la que conocemos la voluntad del Padre:  
Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad.  
 
Sigue la absolución del Celebrante:  

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.  

 
El pueblo responde:  

Amén.  
 
A continuación, se canta o se dice el himno del Gloria a Dios en el cielo.  
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ORACIÓN COLECTA 
Terminado el himno, el Celebrante, con las manos juntas, dice:  
Oremos.  
 
Y todos oran en silencio durante un breve espacio de tiempo.  
 
Después el Celebrante, con las manos extendidas, dice la oración colecta.  

ios todopoderoso y eterno,  
dirige nuestros pasos  

de manera que podamos agradarte en todo 
y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado,  
abundar en toda clase de obras buenas.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.  
 
Al final de la oración el pueblo aclama:  
Amén.  
 
La celebración continúa de la manera acostumbrada. 

 
  

D 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 
La Liturgia de la Palabra se desarrolla de la manera acostumbrada hasta el Evangelio. 
 
PRIMERA LECTURA 
Jon 3, 1-5. 10: Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Sal 24: R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 
SECUNDA LECTURA 
1 Cor 7, 29-31: Este mundo que vemos es pasajero. 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Mc 1, 15: El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. 
 
EVANGELIO  
Mc 1, 14-20: Conviértanse y crean en el Evangelio. 
 
El diacono que va a proclamar el Evangelio, profundamente inclinado ante el Celebrante, pide la bendición, 
diciendo en voz baja:  
Padre, dame tu bendición.  
 
El celebrante, en voz baja, dice: 
El Señor esté en tu corazón y en tus labios,  
para que anuncies dignamente su Evangelio;  
en el nombre del Padre, y del Hijo X, 
y del Espíritu Santo.  
 
El diácono se signa con la señal de la cruz y responde:  
Amén.  
 

Pero si no está presente el diácono, el sacerdote, inclinado ante el altar, dice en secreto: 
Purifica mi corazón y mis labios, 
Dios todopoderoso, 
para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio.  

 
 
Después el diacono, o el sacerdote, toma el Evangeliario del altar y se dirige al ambón, acompañado, si es 
oportuno, por los ministros que llevan el incienso y los cirios. 
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ENTRONIZACIÓN DEL EVANGELIARIO  
 
Acabado el Evangelio, si el Evangelio fue proclamado por el diácono, este acompañado por los ministros que 
llevan el incienso y los cirios, lleva el Evangeliario al Celebrante para que lo venere con el beso, pero SOLO 
EL OBISPO bendice al pueblo con el Evangeliario. 
 
Inmediatamente después, el diácono, o el sacerdote, toma nuevamente el Evangeliario y, nuevamente 
acompañado por los ministros que llevan el incienso y los cirios, se dirige al lugar donde será entronizado el 
Evangeliario, lo coloca allí.  Mientras tanto, se canta solemnemente el Aleluya. 
 
Permaneciendo frente al Evangeliario, el diácono, o el sacerdote, dice: 
 
Toda Escritura ha sido inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, 
para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
hacer el bien. 
 
R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Es- critura puede ser interpretada por 
cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados 
por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios.  
 
R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por 
boca de los profetas.  Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. 
 
R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros.  Hemos visto su gloria, 
gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Entonces, hace reverencia e inciensa el Evangeliario.   
 
Luego, el diácono, o el sacerdote, y los ministros se retiran. 
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HOMILÍA  
 
Será conveniente poner de relieve el servicio que se hace a la Palabra de Dios. 
 
Partiendo de los textos bíblicos propuestos para este Domingo, los siguientes puntos pueden ayudar a resaltar 
la importancia de la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia (VD 22-27): 
• Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. 
• El diálogo, cuando se refiere a la Revelación, comporta el primado de la Palabra de Dios dirigida al hombre. 
• El misterio de la Alianza expresa esta relación entre Dios que llama con su Palabra y el hombre que 

responde. 
• Mediante este don de su amor, supera toda distancia y nos asocia a él, llevando a cabo así el misterio nupcial 

de amor entre Cristo y la Iglesia. 
• En esta visión, cada hombre se presenta como el destinatario de la Palabra, interpelado y llamado a entrar 

en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. 
• Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la Palabra divina. 
• La Palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida.  
• Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser 

transformados en Él. 
• En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones 

más profundas que anidan en nuestro corazón: sólo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo 
ser humano. 

• La Palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor: el Dios que habla nos enseña cómo 
podemos hablar con Él. 

• La respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe: «para acoger la Revelación, el hombre debe abrir 
la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo que le hace comprender la Palabra de Dios, presente 
en las sagradas Escrituras 

• La Palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del 
hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados: el pecado del 
hombre es esencialmente desobediencia y «no escuchar» 

• La Bienaventurada Virgen María con su sí a la Palabra de la Alianza y a su misión, cumple perfectamente 
la vocación divina de la humanidad: el obrar de Dios en el mundo implica siempre nuestra libertad, porque, 
en la fe, la Palabra divina nos transforma. 

• La atención devota y amorosa a la figura de María, como modelo y arquetipo de la fe de la Iglesia, es de 
importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de paradigma en la relación de la Iglesia 
con la Palabra, tanto en la actitud de escucha orante como en la generosidad del compromiso en la misión 
y el anuncio. 

 
 
Terminada la homilía, se dice el Símbolo o Profesión de fe. 
 
Después se hace la oración universal u oración de los fieles.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

El Celebrante, con las manos juntas, invita a los fieles a orar, por medio de la siguiente monición 
 
El Reino de Dios está cerca, nos ha recordado el Señor, y estamos llamados a colaborar en su 
instauración en nuestro Continente.  Haciendo eco de la Palabra escuchada, oremos diciendo: 
 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

El diácono o un lector propone las siguientes intenciones: 
 

1. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo N.  Que con entusiasmo y valor profético anuncien 
el Evangelio del Reino. Oremos. R. 

 

2. Por los presbíteros y diáconos. Que en comunión con nuestro Obispo, promuevan los 
valores del Reino en las comunidades donde ejercen su ministerio. Oremos. R. 

 

3. Por los religiosos, hombres y mujeres consagrados para ser testigos del Reino. Que su 
testimonio siga siendo profecía de la Palabra de Vida.  Oremos. R. 

 
4. Por los Gobernantes del mundo. Que, recordando que este mundo es pasajero, defiendan y 

promuevan la justicia, la libertad religiosa, la paz y eviten toda clase de marginación. 
Oremos. R. 

 
5. Por la Familia humana. Que el Señor reúna a los dispersos, rompa las cadenas de los 

oprimidos, de esperanza a los que no la tienen y sostenga los esfuerzos de todos los que 
construyen el Reino de Dios. Oremos. R. 

 
6. Por los enfermos, especialmente durante esta pandemia, ancianos y todas las personas que 

pasan necesidad. Que el Señor les conceda salud, fortaleza y consuelo. Oremos. R. 
 
7. Por cuantos nos hemos congregado en esta celebración. Que, guiados por la Palabra, seamos 

instrumento del Espíritu para instaurar el Reino de Dios en nuestros ambientes. Oremos. R. 
 

El Celebrante, con las manos extendidas, termina la oración universal, diciendo:  
 

Escucha, Padre misericordioso, 
las súplicas que te presentamos, 
y concede a tu Iglesia  
escuchar siempre tu Palabra  
que nos descubre tus caminos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

La Misa continúa de la manera acostumbrada. 
 

LITURGICA EUCARÍSTICA 
PREFACIO  
Se propone utilizar el Prefacio X para los Domingos del Tiempo Ordinario: El día del Señor.  
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RITO DE CONCLUSIÓN 
  
BENDICIÓN  
Luego, el Celebrante, vuelto hacia el pueblo, extendiendo las manos dice:  
El Señor esté con ustedes.  
 
El pueblo responde: 
Y con tu espíritu.  
 
Luego, con las manos extendidas sobre el pueblo, dice: 
Que el Dios de todo consuelo 
disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones.  
R. Amén. 
 
Que los libre siempre de toda perturbación 
y afiance en su amor sus corazones.  
R. Amén.  
 
Que llenos de fe, de esperanza y de caridad,  
pasen por la vida haciendo el bien 
y puedan así́ alcanzar la felicidad eterna.  
R. Amén.  
 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo X , y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.  
R. Amén.  
 
DESPEDIDA 
Luego, el diácono, con las manos juntas, vuelto hacia el pueblo, dice: 
Pueden ir en paz. 
 
El pueblo responde: 
Demos gracias a Dios. 


