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Presentación 

“Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos 

permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre 

también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo 

el mundo esta riqueza inagotable”. (SS Francisco, APERUIT ILLIS, 2019) 

Honrar de una manera especial la Palabra de Dios en el tercer domingo del Tiempo 

Ordinario, una gran oportunidad que tenemos para recordar a los fieles la 

importancia de la Sagrada Escritura en la experiencia cristiana, para lo cual valdría 

la pena citar las enseñanzas del numeral 21 de la Constitución Dogmática Dei 

Verbum, que expresa que «la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, 

como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada liturgia, 

nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa 

de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo». Como Iglesia Diocesana queremos 

hacer vida en nuestra jurisdicción esta invitación que nos extiende la Iglesia 

Universal, y en la liturgia del III Domingo del Tiempo Ordinario, engalanar la Palabra 

de Dios utilizando diversos elementos para enseñar a nuestras comunidades la 

apertura y la cercana relación, que todo creyente debe establecer con la Sagrada 

Escritura, pues bien lo reconoce el SS Francisco en el Motu Proprio Aperuit Illis, con 

el que se Instituye el Domingo de la Palabra De Dios: “es bueno que nunca falte en 

la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la Palabra viva que el Señor 

nunca se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el 

testimonio de fe. Invitamos a los sacerdotes a no dejar pasar por alto este 

acontecimiento, y además de aprovechar la homilía para hacer eco de esta 

celebración, utilizar este sencillo guion para las celebraciones eucarísticas propias 

del día. 
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Domingo de la Palabra de Dios 
III Domingo del Tiempo Ordinario / Enero 30 de 2022 

 
 

Guion para la celebración Eucarística 
 

 

A tener en cuenta:  

1. Solicitar a los Ministerios de Música, utilizar canciones que además de ser conocidas 

por la comunidad, hagan mención a la Palabra de Dios.  

2. Disponer un altar para la entronización  que resalte la Palabra de Dios en el tiempo.  

3. Preparar con los lectores, una entronización con la Palabra de Dios después de la 

oración colecta.  

4. Hablar de la Palabra de Dios en la homilía y hacer referencia al acontecimiento que 

se celebra.  

5. Realizar una procesión con la Palabra de Dios, después de la oración Post-

comunión, en la cual se dispongan 6 altares alrededor o dentro de la parroquia en 

los cuales se colocara la palabra y cada altar se orara por un a intención particular ; 

y cada altar llevara una frase ilusoria al Sínodo de la Sinodalidad. 

Altar 1: se orara por el fin de la pandemia, la frase: Con la Sinodalidad  y la palabra 

de Dios el Covid cesa hoy. 

Altar2: se ora por las personas que peregrinan por toda latino américa, buscan un 

mejor porvenir, la frase: Sinodalidad es caminar juntos en oración y Unidad. 

Altar3: se ora por el Papa Francisco, Monseñor Alfredo Enrique  y todo el clero 

Diocesano,  La Frase: La Sinodalidad nos conduce a la hermandad Sacerdotal. 

Altar 4. Se ora por los Jóvenes, la Frase: La Sinodalidad se fortalece con la juventud 

que florece. 

Altar5: se ora por el Bienestar de  nuestro país de Venezuela, la frase: con 

Sinodalidad caminaremos a un mejor Bienestar. 

Altar 6: (donde termina la procesión que deberá ser donde va a quedar la palabra 

reposando toda la semana en la parroquia), se ora por los grupos Laicales de 

nuestra Parroquia, La Frase: La Sinodalidad nos conduce a unidad Parroquial. 
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MONICIÓN DE ENTRADA:  

 

Queridos hermanos, nos unimos en este Tercer Domingo del Tiempo 

Ordinario a la invitación que nos extiende el papa Francisco a toda la 

Iglesia Universal: Honrar la Palabra de Dios y hacer de este día el 

Domingo de la Palabra.  

Con la actitud de aquel discípulo que dispone su ser entero para 

escuchar a su maestro, participemos con devoción en esta Eucaristía, 

recordando aquella expresión que nos presenta el evangelista Lucas: 

«El Espíritu de Señor esta sobre mí», pidámosle a Dios, quien nos invita 

hoy a vivir la Buena Nueva, que podamos experimentar cómo nuestro 

corazón se abre para escuchar y discernir su Palabra liberadora. 

 

MONICIÓN PARA LA ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA:  

 

(Preparar con los lectores, para que ingresen en procesión después del comentario 

con el leccionario y un par de cirios encendidos a cada lado mientras ingresan se 

puede entonar un canto alegre para honrar la Palabra de Dios)  

 

En cada Eucaristía se nos ofrece el banquete de la Palabra, Dios habla a su pueblo, su voz 

se esparce amorosamente a toda la asamblea. Recibamos con respeto la Palabra de Dios, 

demos la bienvenida a la Sagrada Escritura, en ella reside la verdad revelada por Dios, en 

ella está contenida la Historia de la Salvación, ella como diría la Carta a los Hebreos, es 

viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo.  

Digamos todos:  

¡Oh Verbo! 

¡Oh Cristo! 

¡Qué bello y qué grande eres! 

¡Quién acertara a conocerte! 

¡Quién pudiera comprenderte! 
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ORACIÓN DE LOS FIELES: 

 

Sacerdote: Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, Buena 

Noticia para el mundo y digámosle:  

R// Tú que nos hablas, escúchanos.  

 
1. Por la Iglesia y todos los que la formamos; por el papa Francisco, 
nuestro obispo Monseñor Alfredo Enrique Torres, nuestros sacerdotes, 
diáconos, lectores y demás ministros de la Palabra, para que siempre y 
en primer lugar seamos oyentes y servidores del Evangelio, roguemos 
al Señor.  
 
2. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de transmitir la 
Palabra de Dios: los exegetas, que la interpretan; los teólogos, que 
profundizan su sentido; los pastores y los catequistas, que la anuncian; 
para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes, 
roguemos al Señor.  
 
3. Por los que escuchan la Palabra de Dios por primera vez; para que 
sean capaces de descubrir al que es la Buena Noticia para los pobres, 
la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al 
Señor.  
 
4. Por nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana; para que todas 
sus iniciativas y proyectos pastorales busquen llevar la luz, la sal y la 
alegría del Evangelio a todos los rincones de nuestra sociedad, 
roguemos al Señor.  
 
5. Por todos los que celebramos cada domingo la eucaristía y podemos 
saciar nuestra sed en las palabras de vida eterna que Jesús nos ofrece; 
para que, transformados, seamos testigos de la alegría del Evangelio, 
roguemos al Señor.  
 
Sacerdote: Señor, Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de 
nuestros corazones y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  
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MONICIÓN PARA LA PROCESIÓN 

  

(Después de la oración post comunión)  

 

Hermanos, ahora somos invitados a fortalecer nuestra experiencia de escucha a 

Dios a través de su Palabra, por medio de esta procesión que nos invita a 

comprender que la misión apenas comienza. Que al salir del templo, podamos 

comprometernos a vivir una cercanía constante a la Sagrada Escritura, y que en 

nuestra vida cotidiana, seamos capaces de priorizar el tiempo y el espacio para 

escuchar, aprender, interiorizar, aplicar y trasmitir el mensaje que Dios nos regala 

en su Palabra.  Salgamos en una procesión ordenada detrás de la Palabra. 


