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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

23/01/2022 

 

Guión Litúrgico 

 

Entrada 

 
Queridos hermanos  

Hoy se celebra en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios instituido por el Papa 

Francisco, para que, al comienzo del Tiempo Ordinario, celebremos el don de la Palabra de 

Dios y redescubramos la importancia que tiene en nuestra vida de creyentes, de un modo 

particular en estos tiempos de pandemia.  

En esta celebración se presenta el lema elegido por el Departamento Nacional de Animación 

y Pastoral Bíblica para este año 2022: “¿Quién es mi prójimo? (Lc 10,29)”; inspirado en la 

Carta Encíclica Fratelli Tutti y centrado en el tema de la fraternidad, el mismo guiará el 

itinerario bíblico pastoral de este año.  

Que la celebración de este Domingo de la Palabra renueve en cada animador pastoral, y en 

las diversas instituciones y servicios de nuestra Iglesia el compromiso de la Palabra de Dios, 

testimoniada en las Sagradas Escrituras, como la savia que nutre la vida y la misión de la 

Iglesia.  

Comencemos la Celebración cantando...  

 

LITURGIA DE LA PALABRA  

 

Introducción a las lecturas 

 
Recibamos la Palabra de Dios con atenta gratitud, Dios quiere hablarnos al corazón. 

  

Lecturas 
Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10  

Salmo 18 ,8.10.15  

Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,12-14.27  

Evangelio según san Lucas 1,1-4; 4,14-21  
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Oración de los Fieles  
A cada intención respondemos: “Danos, Señor, un corazón dócil a tu Palabra”  

 

o Por la Iglesia llamada a ser hospital de campaña para que, redescubriendo la fontalidad 

de la Palabra de Dios, renueve el desafío de salir a las periferias geográficas y existenciales 
para anunciar con gozo el Evangelio Oremos  

o Por el Papa Francisco, nuestros Obispos y todos nuestros pastores para que testimonien y 

prediquen siempre con fidelidad la Palabra de Dios. Oremos  

o Por nuestra Patria, por sus gobernantes para que, siendo instrumentos de reconciliación y 

de diálogo, proyecten políticas inclusivas que promuevan la vida, la dignidad, el trabajo, la 
justicia y la esperanza. Oremos  

o Por los que nos llamamos cristianos, para que seamos capaces de hacer propia las 

necesidades y las fragilidades de los demás, en especial de cuantos han sido descartados y 
excluidos. Oremos  

o Para que desde la pastoral ordinaria y diocesana se aliente una renovada escucha de la 

Palabra de Dios, y dóciles a la voz del Espíritu encontremos caminos que permitan renovar 

la vivencia del Evangelio de Jesús. Oremos  

 

o Por todos nosotros, llamados a testimoniar el Evangelio en la vida cotidiana, para que el 

Espíritu Santo despierte en nuestros corazones hambre y sed de la Palabra de Dios. Oremos  

 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

 

Preparación de los Dones  
Junto a los dones de pan y vino ofrecemos al Señor el compromiso de ser discípulos 

misioneros en salida que anuncian con gozo la novedad del Evangelio reconociendo en cada 

persona concreta a nuestros prójimos.  

Cantamos… 

 

Comunión  
Nos dice el Papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium: “La Palabra de 

Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a 

los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana” 

(EG n 174). Luego de habernos alimentado con el Pan de la Palabra nos acercamos a recibir 

el Sacramento de nuestra fe.  

Cantamos… 

 

  
Guion sugerido por el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica (DeNAPBi), de 

la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).  

Para consultas escribir a: abpceacomunicacion@gmail.com 


