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Presentación 
El domingo de la Palabra de Dios es una propuesta del Papa Fran-

cisco hecha a través de la carta apostólica en forma de motu proprio 

del 30 de septiembre de 2019, llamada Aperuit Illis «Les abrió el entendi-

miento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45), con la que instituye el 

tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la Palabra de 

Dios. Este año 2023 corresponde al 22 de enero.  

La instauración de esta celebración es para que nosotros como 

católicos le demos mayor centralidad a la Palabra de Dios, una Palabra 

de Dios que nos ha hablado en Cristo, pero que continúa hablándonos 

y diciéndonos aquello que es fundamental para nuestra vida. De tal 

manera se trata de despertar el interés que debe haber en las familias, 

en las personas común y corriente, en los niños, en los jóvenes y en los 

ancianos el querer alimentarse de la Palabra de Dios, así como nos ali-

mentamos también de la Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre del Señor. 

Celebrar, reflexionar y divulgar la Palabra de Dios, son los tres ver-

bos que indican el camino y la meta de lo que se quiere con este do-

mingo de la Palabra. Con la creatividad que caracteriza a las comuni-

dades parroquiales, a los catequistas y a los agentes de pastoral en ge-

neral, los invitamos a dinamizar actividades para que la Palabra esté 

siempre al centro. 

Para este año 2023, la Animación Bíblica de la Pastoral de la Con-

ferencia Episcopal Venezolana, en comunión y sinodalidad con la Igle-

sia Universal, además de resaltar el evangelio correspondiente para ese 

domingo (Mt 4, 12-23), se adhiere al texto bíblico inspirador que es: “Les 

anunciamos todo lo que hemos visto” (1Jn 1, 3). Y el lema: Proclamado-

res de la Palabra, insistiendo en la responsabilidad y en la misión que tie-

nen los lectores de la Palabra de Dios en la Liturgia. Este subsidio prepa-

rado con mucho cariño y esfuerzo, busca responder a tal desafío pasto-

ral y espiritual. 
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Director 
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Propuestas para el domingo 
de la Palabra de Dios 

 
En la casa: 

 Celebra una “Entronización de la Biblia” en tu casa. 

 Regala la Biblia a algún familiar cercano de la casa, que no la tenga. 

 Regálale la lectura pausada de un pasaje bíblico a un abuelo de la 

casa.  

 Haz una videollamada desde tu casa con tu familiar que está fuera de 

Venezuela, lee y comparte un pasaje bíblico. 

 Busca por la internet, algún dibujo o diseño bíblico y coméntalo con 

los mas pequeños de la casa.  

 Haz una lista de tus versículos bíblicos favoritos y clasifícalos según las 

virtudes de la esperanza, fe y caridad. 

 Organiza en tu casa un encuentro bíblico donde se realice el ejercicio 

de la Lectio Divina. 

 
En la Parroquia: 

 Celebra una “Entronización de la Biblia” en tu parroquia durante las 

celebraciones eucarísticas dominicales del 22 de enero 2023. 

 Canta el Salmo correspondiente para la liturgia de ese domingo 

 Regala la Biblia a algún hermano de tu comunidad parroquial, que no 

la tenga. 

 Regálale la lectura pausada de un pasaje bíblico a algún hermano de 

tu comunidad parroquial o compártelo por las redes sociales. 

 Haz una videollamada desde tu parroquia con algún hermano de tu 

comunidad parroquial, que está fuera de Venezuela, lee y comparte 

un pasaje bíblico. 

 Busca por la internet, algún dibujo o diseño bíblico y coméntalo con 

los interlocutores de la catequesis de iniciación a la vida cristiana.  

 Haz una lista de tus versículos bíblicos favoritos y clasifícalos según las 

virtudes de la esperanza, fe y caridad. 

 Organiza en tu parroquia un encuentro bíblico donde se realice el 

ejercicio de la Lectio Divina. 

 Con sentido ecuménico y de respeto, organiza con los hermanos se-

parados un pequeño encuentro bíblico en la plaza mas cercana. 

 
En la (Arqui)diócesis: 

 En comunión y sinodalidad, los secretariados de Animación Bíblica y 

Liturgia, organizan el encuentro Arqui(diocesano) de Proclamadores/

Lectores de la Palabra de Dios en la Liturgia. 
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Ideas y pistas sugeridas para  
la homilía del Domingo  

III del Tiempo Ordinario (A) 
 

 

 

 

 

 «Jesús comenzó a predicar» (Mt 4,17). Así, el evangelista Mateo intro-

dujo el ministerio de Jesús: Él, que es la Palabra de Dios, vino a ha-

blarnos con sus palabras y con su vida. En este domingo de la Pala-

bra de Dios vamos a los orígenes de su predicación, a las fuentes de 

la Palabra de vida. Hoy nos ayuda el Evangelio (Mt 4, 12-23), que nos 

dice cómo, dónde y a quién Jesús comenzó a predicar. 

 

 ¿Cómo comenzó? Con una frase muy simple: «Convertíos, porque 

está cerca el reino de los cielos» (v. 17). Esta es la base de todos sus 

discursos: Nos dice que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué signifi-

ca? Por reino de los cielos se entiende el reino de Dios, es decir su for-

ma de reinar, de estar ante nosotros. Ahora, Jesús nos dice que el 

reino de los cielos está cerca, que Dios está cerca. Aquí está la nove-

dad, el primer mensaje: Dios no está lejos, el que habita los cielos 

descendió a la tierra, se hizo hombre. Eliminó las barreras, canceló las 

distancias. No lo merecíamos: Él vino a nosotros, vino a nuestro en-

cuentro. Y esta cercanía de Dios con su pueblo es una costumbre su-

ya, desde el principio, incluso desde el Antiguo Testamento. Le dijo al 

pueblo: «Piensa: ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos 

dioses tan cercanos como yo lo estoy contigo?» (cf. Dt 4,7). Y esta 

cercanía se hizo carne en Jesús. 

 

 Es un mensaje de alegría: Dios vino a visitarnos en persona, hacién-

dose hombre. No tomó nuestra condición humana por un sentido de 

responsabilidad, no, sino por amor. Por amor asumió nuestra humani-

dad, porque se asume lo que se ama. Y Dios asumió nuestra humani-

dad porque nos ama y libremente quiere darnos esa salvación que 

nosotros solos no podemos darnos. Él desea estar con nosotros, dar-

nos la belleza de vivir, la paz del corazón, la alegría de ser perdona-

dos y de sentirnos amados. 
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1 Lectura: Is 8, 23b-9, 3 

Sal 26, 1. 4. 13-14 R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

2 Lectura: Cor 1, 10-13. 17 

Evangelio: Mat  4, 12-23 



 

 Entonces entendemos la invitación directa de Jesús: «Convertíos», es de-

cir, «cambia tu vida». Cambia tu vida porque ha comenzado una nue-

va forma de vivir: ha terminado el tiempo de vivir para ti mismo; ha co-

menzado el tiempo de vivir con Dios y para Dios, con los demás y para 

los demás, con amor y por amor. Jesús también te repite hoy: «¡Ánimo, 

estoy cerca de ti, hazme espacio y tu vida cambiará!». Jesús llama a la 

puerta. Es por eso que el Señor te da su Palabra, para que puedas 

aceptarla como la carta de amor que escribió para ti, para hacerte 

sentir que está a tu lado. Su Palabra nos consuela y nos anima. Al mismo 

tiempo, provoca la conversión, nos sacude, nos libera de la parálisis del 

egoísmo. Porque su Palabra tiene este poder: cambia la vida, hace pa-

sar de la oscuridad a la luz. Esta es la fuerza de su Palabra. 

 

 Si vemos dónde Jesús comenzó a predicar, descubrimos que comenzó 

precisamente en las regiones que entonces se consideraban «oscuras». 

La primera lectura y el Evangelio, de hecho, nos hablan de aquellos que 

estaban «en tierra y sombras de muerte»: son los habitantes del «territorio 

de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 

de los gentiles» (Mt 4,15-16; cf. Is 8,23-9,1). Galilea de los gentiles: la re-

gión donde Jesús inició a predicar se llamaba así porque estaba habita-

da por diferentes personas y era una verdadera mezcla de pueblos, 

idiomas y culturas. De hecho, estaba la vía del mar, que representaba 

una encrucijada. Allí vivían pescadores, comerciantes y extranjeros: 

ciertamente no era el lugar donde se encontraba la pureza religiosa del 

pueblo elegido. Sin embargo, Jesús comenzó desde allí: no desde el 

atrio del templo en Jerusalén, sino desde el lado opuesto del país, des-

de la Galilea de los gentiles, desde un lugar fronterizo. Comenzó desde 

una periferia. 
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“Con oración, con el estudio de la Palabra de Dios y haciendo 

un resumen claro y breve, no debe ir mas allá de 10 minutos...la 

homilía” 

 
Papa Francisco, catequesis del 07/02/2018 



 

 De esto podemos sacar un mensaje: la Palabra que salva no va en bus-

ca de lugares preservados, esterilizados y seguros. Viene en nuestras 

complejidades, en nuestra oscuridad. Hoy, como entonces, Dios desea 

visitar aquellos lugares donde creemos que no llega. Cuántas veces 

preferimos cerrar la puerta, ocultando nuestras confusiones, nuestras 

opacidades y dobleces. Las sellamos dentro de nosotros mientras vamos 

al Señor con algunas oraciones formales, teniendo cuidado de que su 

verdad no nos sacuda por dentro. Y esta es una hipocresía escondida. 

Pero Jesús —dice el Evangelio hoy— «recorría toda Galilea [...], procla-

mando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad» (v. 23). Atra-

vesó toda aquella región multifacética y compleja. Del mismo modo, no 

tiene miedo de explorar nuestros corazones, nuestros lugares más áspe-

ros y difíciles. Él sabe que sólo su perdón nos cura, sólo su presencia nos 

transforma, sólo su Palabra nos renueva. A Él, que ha recorrido la vía del 

mar, abramos nuestros caminos más tortuosos —aquellos que tenemos 

dentro y que no deseamos ver, o escondemos—; dejemos que su Pala-

bra entre en nosotros, que es «viva y eficaz, tajante [...] y juzga los de-

seos e intenciones del corazón» (Hb 4,12). 

 

 Finalmente, ¿a quién comenzó Jesús a hablar? El Evangelio dice que 

«paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos [...] que estaban 

echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos 

de mí y os haré pescadores de hombres»» (Mt 4,18-19). Los primeros des-

tinatarios de la llamada fueron pescadores; no personas cuidadosa-

mente seleccionadas en base a sus habilidades, ni hombres piadosos 

que estaban en el templo rezando, sino personas comunes y corrientes 

que trabajaban. 

 

 Evidenciamos lo que Jesús les dijo: os haré pescadores de hombres. Ha-

bla a los pescadores y usa un lenguaje comprensible para ellos. Los 

atrae a partir de su propia vida. Los llama donde están y como son, pa-

ra involucrarlos en su misma misión. «Inmediatamente dejaron las redes y 

lo siguieron» (v. 20). ¿Por qué inmediatamente? Sencillamente porque se 

sintieron atraídos. No fueron rápidos y dispuestos porque habían recibi-

do una orden, sino porque habían sido atraídos por el amor. Los buenos 

compromisos no son suficientes para seguir a Jesús, sino que es necesa-

rio escuchar su llamada todos los días. Sólo Él, que nos conoce y nos 

ama hasta el final, nos hace salir al mar de la vida. Como lo hizo con 

aquellos discípulos que lo escucharon. 
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 Queridos hermanos y hermanas: Hagamos espacio dentro de nosotros a 

la Palabra de Dios. Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Co-

mencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la me-

sita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo o en el bolso, veámoslo en 

la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente. Descubri-

remos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y 

que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. 
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“...Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Pala-

bra 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…”          

                                                                                             
                                                                                                                                             Aperuit Illis, 2 



 

 

 

 

 

Notas para un breve ejercicio  
de la Lectio Divina 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

Mt 4, 12-23 
 
 

Invocación al Espíritu Santo 
Espíritu Santo Consolador, ven con tu fuerza y con tu poder, que sin 

herir ni violentar, ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y 

mejor, para bien de cada persona y de la comunidad humana. 

Ven, sobre todo, a lo más íntimo de nuestro ser, donde se experimen-

ta la turbación, el sinsentido, la desesperanza, la tristeza, el desánimo, el 

dolor y las lágrimas secretas. ¡Son tantos los que lloran sin que los mire na-

die! ¡Son tantos los heridos de la vida que se creen incurables! ¡Son tan-

tos los que piensan que no tiene remedio su dolencia! 

Ven Espíritu Santo en este domingo de la Palabra de Dios, sigue inspi-

rando como lo hiciste con los que escribieron la Sagrada Escritura, para 

que se abra el don del entendimiento e ilumine el camino de nuestra 

existencia, según tu plan de Salvación. Amén. 

 
Canto: Espíritu de Dios, toma mi vida 

 

PRIMER PASO: LA LECTURA (Mt 4, 12-23) 

 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. 

Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territo-

rio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 

profeta Isaías:  

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio 

una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una 

luz les brilló».  
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Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, 

porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Gali-

lea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban 

echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos 

de mí y os haré pescadores de hombres».  

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante 

vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su her-

mano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su pa-

dre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo si-

guieron.  

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclaman-

do el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en 

el pueblo. 

 

 

 

Breve estudio (Qué dice el texto en su contexto) 

A la espera de la Palabra de Dios con la lámpara encendida. 

En el contexto nos fijamos en la insistencia de Mateo: “para que se 

cumpla la Escritura”. Hace una lectura de la historia en clave de cumpli-

miento. Interpreta la historia con criterios liberadores. El acierto de la es-

cuela cristiana de Mateo fue precisamente leer las Escrituras a la luz de la 

vida de Jesús. Nos fijamos en el comienzo de la actividad pública de Je-

sús y prestamos atención a las comunidades pequeñas no reconocidas 

por los judíos, que sufren persecución por convertirse a Jesús y acoger a 

los paganos. Este texto les ayuda a tener esperanza. 

 

Fecundidad de la Palabra 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan. Jesús lee los signos 

de los tiempos a la luz de su misión y reacciona ante ellos. El anuncio del 

Reino conlleva riesgos. Pero Jesús no se vuelve atrás. Se retiró a Galilea. 

La cosa empezó en la Galilea de los gentiles, en la periferia. Gentes mal 

vistas por los judíos observantes, pero no por Dios. Galilea: patria de la pri-

mera comunidad, época dorada, de entrañable recuerdo. Ahí se estrenó 

el Reino. Ahí el pueblo que habitaba en tierra y sombras de muertes, vio 

una luz.  

Se estableció en Cafarnaúm, junto al mar. Jesús comienza su predica-

ción en Cafarnaúm (fuera de Jerusalén), un puerto al norte del mar de 

Galilea, cruce de caminos y culturas con necesidad de encuentro. Allí ser 

judío, romano, recaudador de impuestos, pescador, prostituta o jefe de la 

sinagoga se entremezclaba: vidas cruzadas. Se manifiesta la dimensión 
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“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”. Jesús se solidari-

za con el mensaje del Bautista. Dos son los centros de Jesús: conversión y 

reino. Conversión significa cambiar la manera de ver (mentalidad), caer 

en la cuenta de una verdad más profunda, disposición para recibir la 

buena noticia, la presencia liberadora de Dios como gratuidad. El reino, 

concepto dinámico, es el anuncio de la voluntad salvífica y amorosa de 

Dios, buena noticia para la gente. Paseando junto al mar de Galilea vio a 

dos hermanos. El camino es el gran secreto en la vida espiritual. Jesús ca-

mina por la playa y llama a cuatro personas para seguirlo. ¡Es la primera 

comunidad! ¡Solo cuatro! Un comienzo insignificante, como insignificantes 

eran las comunidades en la época de Mateo. Grupos de pocas familias 

(18,20), pero así se extiende la luz. Esto también es válido para hoy. 

 

“Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres”. Jesús es el 

que llama a diferencia de los rabinos. El evangelio, donde se predique, 

tendrá seguidores. ¿Por qué llama? No hay persona por pobre que sea 

que no tenga algo importante que hacer en el Reino de Dios. La respues-

ta se renueva a lo largo del camino. Inmediatamente dejaron las redes y 

lo siguieron. Seguir a Jesús es una liberación. Seguir a Jesús es consagrar la 

vida al Reino. El que sigue a Jesús ya no vive para sí mismo, sino para el 

Reino. Dios ofrece un camino y el hombre acepta la propuesta de Dios. 

 

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando 

el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. Jesús comienza andando por toda Galilea, llega hasta Siria y la 

Decápolis. No se queda parado. Va a las reuniones de los pueblos para 

anunciar su mensaje. Un cristianismo que no empuja a darse a los demás, 

a atender al pueblo que sufre, no tiene nada que ver con Jesús. El pueblo 

le lleva a los enfermos, a los endemoniados, y él los acoge a todos y los 

cura. Este servicio a los enfermos forma parte de la Buena Noticia y revela 

al pueblo la presencia del Reino. La salvación es para todos. Preludio del 

último envío de Jesús resucitado (28,19): haced discípulos a todas las na-

ciones, a todos los pueblos. 
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SEGUNDO PASO: LA MEDITACIÓN  
¿Qué me/nos dice el Señor desde el texto? 

 

Esta página del Evangelio relata los inicios de la vida pública de Jesús 

en las ciudades y en los poblados de Galilea. Su misión parte de una zona 

periférica, una zona despreciada por los judíos más observantes, con mo-

tivo de la presencia en esa región de diversas poblaciones extranjeras; 

por ello el profeta Isaías la indica como «Galilea de los gentiles». 

Galilea se asemeja al mundo de hoy: presencia simultánea de diver-

sas culturas, necesidad de confrontación y necesidad de encuentro. 

También nosotros estamos inmersos cada día en una «Galilea de los genti-

les», y en este tipo de contexto podemos asustarnos y ceder a la tenta-

ción de construir recintos para estar más seguros, más protegidos. 

Jesús enseña que la Buena Noticia, que Él trae, no está reservada a 

una parte de la humanidad, sino que se ha de comunicar a todos. Es un 

feliz anuncio destinado a quienes lo esperan, pero también a quienes tal 

vez ya no esperan nada y no tienen ni siquiera la fuerza de buscar y pedir. 

Partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la 

salvación de Dios, es más, que Dios prefiere partir de la periferia, de los úl-

timos, para alcanzar a todos. Cada cristiano y cada comunidad discerni-

rá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 

aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 

todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio». 

Jesús para elegir a sus primeros discípulos se dirige a las personas hu-

mildes y a las personas sencillas. Va a llamarles allí donde trabajan, a ori-

llas del lago: son pescadores. Les llama, y ellos le siguen, inmediatamente. 

Dejan las redes y van con Él: su vida se convertirá en una aventura extra-

ordinaria y fascinante. 

El Señor llama también hoy. El Señor pasa por los caminos de nuestra 

vida cotidiana. Nos llama a ir con Él, a trabajar con Él por el reino de Dios, 

en las «Galileas» de nuestros tiempos. Cada uno de vosotros piense: el Se-

ñor pasa hoy, el Señor me mira, me está mirando.  

 
Profundicemos la meditación con las siguientes preguntas ¿Qué me/

nos dice el Señor desde el texto? ¿Eres caminante o estás anclado en lo 

de siempre? ¿Qué significa para ti la llamada a la conversión? ¿Vives el 

gozo de sentirte llamado/a? 
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TERCER PASO: LA ORACIÓN  

¿Qué respondo al Señor que me habla desde el texto? 

 

Jesús, quiero tener la disponibilidad que tuviste siempre para con los de-

más. Abre mis ojos y mi corazón a las necesidades de quienes están más 

cerca. Quiero saber salir de mí mismo, de mi comodidad, ser un auténtico 

misionero de tu amor en tu Iglesia, en mi comunidad, mi grupo de fe, en-

tre los necesitados y perseguidos. Que mi única ilusión sea la de poder 

gastar, minuto a minuto, la vida que me has ha dado. Aquí estoy Señor. 

 
“Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y 

toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo 

torno. Todo es tuyo. Dispón de todo según tu voluntad. Dame tu amor y tu 

gracia, que ésta me basta” (San Ignacio de Loyola). 
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CUARTO PASO: LA CONTEMPLACIÓN  

¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto? 

Escuchemos en actitud contemplativa el siguiente canto: Aquí estoy, Se-

ñor (Conocí una vez a un hombre) del Hno. Leonardo Rincón. PICMA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estoy Señor 
Conocí una vez a un hombre. 

Su rostro estaba lleno de luz, 

su cuerpo maltratado  

cargaba con una cruz. 

Me dijo que él quería  

que le ayudara a caminar, 

que le ayudara en mis hermanos, qué le ayudara a levantar (bis) 

 

Coro 

¡Aquí estoy, Señor!  

¿Qué quieres de mí? 

No soy nada, no tengo nada. 

Pero con tu amor, con tu ardor  

te puedo ayudar (bis) 

 

Él me dijo que en el mundo mucha gente  

no conocía su amor, que había sed de su palabra 

y hambre de perdón. 

Qué quería que le ayudara  

a construir un mundo mejor  

a construirlos sobre la roca  

la Roca de su amor. 
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QUINTO PASO: LA ACCIÓN  

¿A qué me comprometo? 

 

Jesús pasa cerca de donde faenan los marineros, y llamándolos, lo 

dejaron todo y le siguieron. Haz tu lo mismo. Sigue la llamada de Jesús. 

Invita a otros a seguirle. 

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que ha-

bitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Haz brillar la Luz 

que Dios ha depositado en tu interior para las personas que andan en os-

curidad, en sombras de muerte. 

Agradece el don de la vocación, recibida en el bautismo y ratificada 

a lo largo de tu vida, para: estar con Jesús, formar fraternidad con Él y 

otros hermanos, y anunciar que el Reino de los cielos está llegando. 

Ofrécete al Señor como eres y con lo que tienes. Ponte, una vez más, 

al servicio del Reino de Dios, como los discípulos, como tantos cristianos 

en la Iglesia. 

Mira tu vida, ¿qué es aquello que no corresponde al proyecto del Se-

ñor en tu vida y que debes abandonar para vivir como Él espera de ti? 

¿Cómo puedes vivir más plena y conscientemente tu vocación cristiana? 

Ayuda a otras personas que han respondido a la llamada del Señor y 

están pasando una etapa de dificultad. ¿Qué puedes hacer para estimu-

lar a que sean muchos más los que quieran seguir al Señor? 
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ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA DE 
DIOS 

Breve rito para hacerlo en la casa con la familia 
 

Introducción  

          La entronización de la Palabra es especialmente significativa en el 

desarrollo de una Lectio Divina, pues en ésta nos preparamos tanto ex-

terna como internamente para recibir, por la capacitación del Espíritu 

Santo, el alimento de la Palabra de Dios.   

         La palabra “Entronizar” significa: 1.  Colocar a alguien en el trono, 

hacerlo rey por ejemplo lo entronizaron tras la muerte de su padre.  2. En-

salzar a uno, colocarlo en una dignidad superior, por ejemplo, la entroni-

zaron como vencedora. Por lo tanto, la entronización de la Palabra es la 

presencia misma de Dios, que la hacemos centro de nuestras vidas. Es-

peramos mediante esta herramienta dar claves orientadoras en donde 

hacer de este acto, un momento clave en la experiencia de lectura 

orante de la Palabra de Dios en el domingo de la Palabra de Dios 2023. 

 

Ambientación externa e interna.  

Ambientación externa  

         La entronización de la Palabra es un acto en donde Dios se revela 

en el lugar más solemne de la casa, donde la familia se reúne en torno a 

la Palabra, por lo tanto, organizar y disponer de toda nuestra creatividad 

es fundamental para honrar y agradecer a Dios por todas las bendicio-

nes que nos regala.  

        Para ambientar externamente es recomendable colocar: Una mesa 

u otro elemento que resalte, velas y un ramo con flores, si se puede. 

 

Ambientación interna 

        Colocarnos ante la presencia de Dios, lejos de los ruidos del mundo, 

de nuestras preocupaciones y dejar que la presencia de Dios nos inunde 

con su paz y con su amor.  

         Se aconseja dejar unos segundos de silencio a los participantes pa-

ra ofrecer todos estos ruidos y escuchar a Dios entrando en nuestras vi-

das por medio de su Palabra. Cuando entramos en comunión con el Se-

ñor a través de su Palabra viva y eficaz, debemos, como Moisés, “sacar 

las sandalias de los pies” (cf Ex 3, 5).  
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         Es necesario despojarse de todo cuanto impida una comunica-

ción con Dios. Un profundo respeto por la presencia real del Señor que 

viene a nosotros a través de su Palabra debe llevarnos a crear en noso-

tros y en nuestro alrededor, un clima propicio para la escucha.  

        El ambiente interno, es del corazón que escucha, que se prepa-

ra asumiendo los ruidos personales que estorban nuestro encuentro con 

Jesús vivo. Para esto, debo tomar clara conciencia a lo que voy, pedir el 

don del Espíritu, cerrar nuestros ojos por unos momentos para abrir los 

ojos de la fe y recibir la Palabra como Palabra de Jesús: ¡cuando se ama 

de verdad, se escucha de verdad! Una característica necesaria para 

una buena escucha es rumiar la Palabra en el corazón de una manera 

completamente desinteresada.  

        No se lee la Palabra de Dios, con la única finalidad de que me 

de las respuestas que quiero sino sencillamente querer estar íntimamente 

con el Señor, gozar de su presencia. De esta manera comprendemos 

que esta lectura orante debe ser pausada, alejada de toda prisa y aten-

ta a lo que Dios verdaderamente me quiere comunicar. 

 
Invocación al Espíritu Santo 

“Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia 

desde el corazón, en este día dedicado a la Palabra de Dios y atentos a 

la escucha de lo que nos quieres comunicar. Crea en nosotros el silencio 

para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los aconteci-

mientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu 

palabra nos oriente a fin de que también nosotros podamos experimen-

tar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás vivo 

en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz.  

  

Gracias Señor por tu Palabra, porque ella nos anima a la esperanza, 

nos impulsa a vivir el amor, nos hace fuertes en la fe. Danos la compren-

sión que hace falta para encarnar tu mensaje. Ayúdanos a decir sí con 

la vida. Enséñanos Padre con tu Palabra. Queremos ser discípulos, cami-

nar junto a Jesús, descubrir los caminos del Reino, aprender a servir, vivir 

en el espíritu de las bienaventuranzas. Danos fuerza, Señor, anima nues-

tro caminar, contagiamos la sed del peregrino.  

 

Tu Palabra es la fuente viva, acércanos a ella. Enséñanos a beber en 

el pozo de la vida, muéstranos la novedad permanente del Evangelio. 

Haz de nosotros, hombres y mujeres nuevas. Testigos comprometidos de 

la Palabra viva, actuante en la historia que vivimos. Danos fidelidad, 

coherencia evangélica, pasión por el Reino.  
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 ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 
Breve rito para hacerlo en las Misas de la parroquia 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA PARA LA MISA (Después del saludo) 

 

Hermanas y hermanos, al igual que el antiguo Pueblo de Dios, somos 

peregrinos y peregrinas, seguidores del Señor que sigue hablándonos en 

las Santas Escrituras. Por eso, en cada Eucaristía, en cada celebración, la 

Palabra de Dios es proclamada entre nosotros. 

Nuestra fe debe apoyarse cada vez más en la Palabra de Dios, a fin 

de que en ella podamos descubrir el rostro fascinante del Señor Jesús. 

Dispongamos un corazón abierto y bien dispuesto, como el de los discí-

pulos que escuchaban la Palabra de labios de Jesús, dispuestos a ser tie-

rra buena y hacerla germinar en su corazón. Participemos con mucha 

alegría en este domingo dedicado a la palabra de Dios. 

 

 

MONICIÓN ENTRONIZACIÓN DEL LECCIONARIO  

(Después de la oración colecta -  antes de ser proclamadas las lecturas) 

 

La Palabra Divina debe iluminar la existencia humana y mover la 

conciencia a revisar en profundidad la propia vida. La misma Palabra 

de Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el mundo y de 

nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de la Historia. 

La misma Palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias 

y promueve la solidaridad y la igualdad. Por eso a la luz de la Palabra 

del Señor, reconocemos los signos de los tiempos que hay en la historia y 

no rehuimos el compromiso a favor de los que sufren, ya que el compro-

miso por la justicia y la transformación del mundo forman parte de la 

evangelización. 

Por ello, es preciso que nos comprometamos a alimentarnos de la 

Palabra del Señor con frecuencia. 

Dispongámonos para que la Palabra nos cambie el corazón. Todos 

de pie. 

 

El Leccionario es introducido solemnemente por diversos miembros de la 

Parroquia. El grupo avanza procesionalmente: El Leccionario es llevado 

en alto, teniendo a los lados dos cirios encendidos. Se ubica en el lugar 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Presidente: Señor, que por medio de tu Palabra hecha carne nos dejaste 

el Testamento de tu amor, escucha las súplicas que ahora te dirigimos: 

 

Todos: Que tu Palabra, Señor, renueve nuestro amor hacia Ti. 

 

• Para que la Iglesia, encargada de anunciar la Palabra de Dios, con la 

ayuda del Espíritu Santo, enseñe y difunda las maravillas de tu amor. 

Roguemos al Señor. 

 

• Para que los gobernantes de todos los pueblos de la Tierra, conscien-

tes de las necesidades de sus gobernados, adelanten acciones que 

promuevan la justicia y la dignidad humana. Roguemos al Señor. 

 

• Para que nuestros hermanos que sufren por causa de la enfermedad, 

la discriminación, el rechazo, la violencia y la injusticia, fortalecidos 

con la gracia de los sacramentos, descubran en sus rostros, el rostro 

de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

• Para que el pueblo de Dios que peregrina en Venezuela, reconozca, 

a través de la Palabra, que el Señor camina con su pueblo y lo hace 

partícipe de su misión. Roguemos al Señor. 

 

• Para que todos los aquí presentes por medio de la escucha de la Pa-

labra y la participación en los Sacramentos, podamos dar abundan-

tes frutos de fraternidad, alegría y solidaridad. Roguemos al Señor. 

 

Presidente: Escucha, Padre celestial, las oraciones de tu Iglesia, da tu 

fuerza a cuantos predican el Evangelio en el mundo, llénalos de tu amor 

para que siembren tu Palabra en la alegría y todos los pueblos lleguen al 

conocimiento de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.  
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