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Iniciamos un nuevo año 2021 y, aunque es-
tos inicios siempre van acompañados de 
fiesta y buenos augurios, en esta ocasión lo 
recibimos con no pocos gestos de desalien-
to, parecidos a los de aquellos dos discípu-
los que bajaban de Jerusalén a Emaús: “no-
sotros esperábamos que…” (Lc 24,21).

¿Cómo celebrar el domingo de la Palabra 
de Dios en un contexto como este? El Insti-
tuto Bíblico Pastoral Latinoamericano (IBPL), 
unido a los esfuerzos del Papa Francisco, del 
Pontificio Consejo para Promoción la Nueva 
Evangelización (PCPNE) y muchos centros 
de evangelización en el mundo, propone-
mos este sencillo instrumento que favorezca 
una bella y fructífera celebración.

Con toda seguridad podemos recordar que, 
en ese camino de bajada, los dos discípulos 
afligidos no estaban solos: “Jesús se puso a 
caminar con ellos…” y los animaba a dialogar 
con él. Ese es el principio fundamental de la 
fe: un diálogo donde la escucha recíproca 
reafirma el encuentro personal y hace brotar 
la alegría y la esperanza (Cf. Aperuit illis, 7; 
Verbum Domini, 25).

Ese es también nuestro objetivo primordial: 
favorecer el encuentro renovador con Jesu-
cristo a través de la Sagrada Escritura y ce-
lebrar la unidad del pueblo de Dios en torno 
a su Palabra.

Se propone una sencilla celebración de la 
Palabra en pequeñas comunidades (o en fa-
milia), en el marco de la cual se entronice la 
Biblia y se acoja la Palabra de Dios en la di-
námica de la Lectura Orante (Lectio divina).

La Eucaristía dominical será el espacio litúr-
gico privilegiado para la escucha, la contem-
plación y la comunión de la Palabra procla-
mada, celebrada y hecha carne para nuestra 
salvación.

Finalmente, como se practica en muchos 
lugares, se recomienda una lectura conti-
nua del evangelio que este año nos ofrece 
la liturgia, es decir, el evangelio de Marcos 
(ciclo B). La lectura puede ser personal o co-
munitaria. Siendo el evangelio más breve no 
será una dificultad encontrar el tiempo para 
hacerlo con calma y meditación.
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La entronización de la Palabra

Para un contexto litúrgico sugerimos seguir 
la propuesta del PCPNE en el siguiente en-
lace:

http://www.pcpne.va/content/dam/pcp-
ne/image/DomenicadellaParola/2021/
Sussidio%20DPD%202021%20Spagnolo.pdf.

Nuestra propuesta está pensada para pe-
queñas comunidades, grupos apostólicos o 
ambientes familiares.

La preparación:

Preparar el lugar de la reunión colocando 
las sillas en círculo y disponiendo un altar 
para la Biblia que será colocada luego.

El altar debe tener al menos tres caracterís-
ticas: 

• Resaltar la Biblia (debe estar en un lugar 
muy visible, en el centro o sobre un atril)

• Acompañarla de signos que destaquen su 
valor como fuente de vida: un cirio encendi-
do, cintas, plantas, flores…

• Agregar otros signos propios de la comu-
nidad o del momento que se está viviendo. 
Para esta ocasión podemos recortar el logo 
del domingo de la Palabra… 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/
attivita/parola/2021/logo.html

http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/image/DomenicadellaParola/2021/Sussidio%20DPD%202021%20Spagnolo.pdf.
http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/image/DomenicadellaParola/2021/Sussidio%20DPD%202021%20Spagnolo.pdf.
http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/image/DomenicadellaParola/2021/Sussidio%20DPD%202021%20Spagnolo.pdf.
http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/parola/2021/logo.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/parola/2021/logo.html
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La invocación del Espíritu Santo y la En-
tronización de la Palabra:

Se inicia con un breve comentario.

Comentario: Nos hemos reunido para ce-
lebrar como discípulos misioneros de Jesús 
el maravilloso don de la Sagrada Escritura y 
nos disponemos a escuchar en ella su Pala-
bra que nos da vida y renueva en nosotros 
el llamado a seguirlo. Pedimos al Espíritu 
Santo que, como en Pentecostés, venga so-
bre nosotros y disponga nuestros oídos para 
escuchar a Jesús, renueve nuestra mente 
para comprenderlo y abra nuestro corazón 
para que sea terreno fértil para la semilla del 
Evangelio. 

Se entona un canto de invocación al Espíritu 
Santo... https://www.youtube.com/watch?-
v=HJ622tR3QnY

Una persona sostiene el cirio encendido y lo 
hace circular de mano en mano hasta que el 
último lo coloca en el altar de la Palabra.

Comentario: Acojamos ahora la Biblia, en 
la que está presente la Palabra de Dios que 
escucharemos hoy. El evangelio según san 
Juan nos recuerda que: “La Palabra vino a 
los suyos, y a los que la acogieron, a los que 
creen en ella, los hizo capaces de ser hijos 
de Dios” (1,11-12). Nosotros por el bautismo 
hemos renacido como hijas e hijos de Dios, 

somos de la familia de Jesús y, por tanto, 
abrimos la puerta de nuestra casa, de nues-
tros corazones para que ella habite en medio 
de nosotros. 

Cantemos… https://www.youtube.com/
watch?v=KxYJx4MGW9E

Una persona tiene la Biblia abierta en sus 
manos y procede de la misma forma que se 
hizo con el cirio encendido: cada uno la va re-
cibiendo y hace un gesto de reconocimiento 
de la presencia de Dios en ella inclinando la 
cabeza. El último en recibirla la coloca sobre 
el atril o lugar reservado para ella…

La Lectura Orante (Lectio Divina):

Comentario: Ahora escuchemos la Palabra de Vida que Dios quiere compartir con nosotros hoy. 
Se trata del evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario, promulgado por el Papa Francisco 
como “Domingo de la Palabra de Dios”. En este año 2021 escucharemos en el evangelio según san 
Marcos el comienzo de la misión de Jesús. Que nuestra experiencia de la Lectura Orante de hoy 
ilumine e inspire nuestra propia misión.

Lectura: 

Marcos 1,14-20

Se procede a una lectura pausada del texto bíblico. Ojalá todos pudieran seguir la lectura desde 
la propia Biblia. Se da un momento de silencio y se vuelve a leer una vez más…

https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY
https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY
https://www.youtube.com/watch?v=KxYJx4MGW9E
https://www.youtube.com/watch?v=KxYJx4MGW9E
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Meditación:

Cada uno escoge en silencio las palabras o 
frases cortas que le hayan impresionado o 
se destaquen de una manera especial. (Pau-
sadamente, sin atropellarse)

Luego, cada uno lee en voz alta la palabra 
o palabras que le han impresionado. No ver-
sículos enteros, sólo frases cortas o palabras 
individuales. (Procurar que todos participen)

Se puede leer el texto lentamente una vez 
más… 

Escuchemos ahora una breve meditación 
extraída del comentario de la Biblia de la 
Iglesia en América (BIA):

La vida y ministerio de Jesús son un anun-
cio gozoso de que Dios quiere reinar como 
Padre. Las curaciones de enfermos, las ex-
pulsiones de demonios, las comidas con los 
pecadores… son signos «del Reino» y «del 
Dios» del Reino, que ejerce su soberanía 
ofreciendo misericordia y vida nueva. 

Para hacer presente el reinado del Padre, 
Jesús revela su ser y experiencia de Hijo 
amado. El Reino del Padre solo es posible 
por la aceptación de su Hijo Jesús. La fe y la 
conversión de vida nos vinculan íntimamen-
te al Hijo, para aceptar y vivir la relación de 
hijos e hijas del Padre. 

Las dos escenas de vocación revelan lo ori-
ginal de la elección de Jesús: pide de modo 
inmediato abandonarlo todo para que se 
vayan con él y para hacerlos pescadores de 
hombres. Los maestros de la Ley, en cam-
bio, exigían aprender la Ley y seguirla fiel-
mente. Jesús llama exigiendo rupturas que 
posibiliten la adhesión fiel a su persona y la 
pertenencia a su comunidad. La misión del 
discípulo se indica con una metáfora: pes-
car hombres (Jr 16,16-17; Ez 47,1-12), es de-
cir, capturarlos vivos de aquellas aguas (así 
el verbo griego en Lc 5,10) que causan la 
muerte (Sal 18,17; 144,7), para incorporarlos 
al Reino de vida y reunirlos como familia de 
Dios. Ser discípulo es seguir a Jesús y parti-
cipar de su comunidad para aprender, en la 
convivencia con él y los demás, a ser como 
él, entregando la vida por su causa. De la fe-
cundidad y gozo de esta comunión brota el 
anuncio misionero.

Oración:

Podemos expresar espontáneamente nues-
tra oración como respuesta a la Palabra que 
acabamos de escuchar y meditar.
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También podemos seguir este esquema:

• Te damos gracias, Padre, por el don de tu Hijo Jesucristo, Palabra de Vida, que viene a nuestro 
encuentro para acompañarnos, para animarnos, para consolarnos y renovar en nosotros la voca-
ción como discípulos misioneros suyos.

R/ Te damos gracias, Señor.

• Te alabamos porque eres un Dios cercano y nos ofreces en Jesús, tu Hijo, una amistad sin límites 
que nos llena de alegría y de esperanza.

R/ Te alabamos, Señor.

• Te pedimos que nos perdones porque nuestro egoísmo, superficialidad y falta de solidaridad no 
nos permiten reconocer la voz y buscar el rostro de Jesús en la Sagrada Escritura y en los herma-
nos y hermanas que nos rodean.

R/ Te pedimos perdón, Señor.

• Te ofrecemos nuestras vidas, nuestros proyectos y todas nuestras capacidades para que sigas 
anunciando tu Reino en medio del mundo y te hagamos presente en medio del sufrimiento y la 
angustia de los más débiles.

R/ Nos entregamos a Ti, Señor.

Contemplación:

Guardamos silencio durante unos minutos y contemplamos el logo del domingo de la Palabra. 
Sintamos que Jesús nos abre los ojos para reconocerlo. “Estamos abiertos a Dios”… “Nos dejamos 
amar por Él”… “Dejamos que Dios nos mire”…

Terminamos nuestro encuentro escuchando el canto o cantándolo juntos:

https://www.youtube.com/watch?v=lM8zQ2cdsBE 

https://www.youtube.com/watch?v=lM8zQ2cdsBE 

