
La Palabra de Dios

Ambientación
Entronizar la Palabra de Dios en un lugar central, de manera que al llegar 
todos la vean; colocar un cirio o una luz que se refleje sobre la Biblia.  

Motivación
Dios, nuestro Padre, tiene un deseo para cada uno de nosotros aquí reu-
nidos: quiere recordarnos que su Palabra es alimento que nutre, vivifica 
nuestro ser y anima nuestros compromisos cotidianos de esposos, ma-
dres, estudiantes, profesionales. Acojamos su propuesta, con corazón 
abierto.  

Oración inicial
Oh Dios, nuestra esperanza y nuestra alegría, te pedimos que nos envíes 
tu Espíritu, para escucharte con corazón más dispuesto y comprender 
más a fondo el valor de tu Palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Escuchemos la Palabra de Dios

“La Palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la 
pongas en práctica” (Deuteronomio 30,14).

“Todo se hizo por la Palabra y sin ella no se hizo nada” (Juan 1,3). 

“Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eter-
na” (Juan 5,39).

“No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la Palabra de Dios 
que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual 
es en verdad, como Palabra de Dios, que permanece activa en ustedes, 
los creyentes” (1 Tesalonicenses 2,13).

“La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada alguna 
de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones 
y médula; discierne sentimiento y pensamientos del corazón” (Hebreos 
4,12).



Reflexión
Los textos proclamados nos describen sabiamente las potencialidades 
de la Palabra de Dios, capaces de despertar en nosotros el deseo de re-
tornar a ella abriéndonos gustosamente a su acción renovadora.

La Palabra de Dios está cerca de cada uno de nosotros, acompaña nues-
tro diario vivir y, con su dinamismo, es capaz de sostenernos en el cami-
no hacia la vida eterna. 

La Palabra nos hace caer en la cuenta, aunque nos duela, de la naturale-
za de nuestros pensamientos y sentimientos internos y nos capacita para 
dar los pasos necesarios para cambiar.

Animador: Tu Palabra nos da vida; confiamos en ti, Señor.

Todos: Tu Palabra nos da vida; confiamos en ti, Señor.

Diálogo para asimilar la Palabra
Nos ponemos todos de pie y formamos uno o varios círculos, para ex-
presar con gestos personales la acogida que queremos dar a la Palabra 
de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida.

El que preside se coloca en medio, toma la Biblia y expresa como le salga 
de su corazón, un gesto de acogida y de amor a la Palabra. Luego la pasa 
a quien tiene más cerca para que haga lo mismo y así hasta el final. 

Se puede colocar una música instrumental que ayude en este momento 
tan especial.  

Al terminar, se puede cantar un himno a la Palabra mientras el animador 
la tiene en sus manos, como ofreciéndola a todos. También se puede 
hacer una danza con una melodía religiosa o canción a la palabra, para 
celebrar el don que Dios nos hace en ella. Todos los participantes pue-
den tener su Biblia personal en las manos y elevarla mientras cantan o 
danzan.

Interiorización

Cerramos los ojos para mirarnos por dentro y en el silencio de nuestro  
corazón nos preguntamos: ¿Qué significado ha tenido la Palabra de Dios 



en mi vida? ¿Hay algún texto de la Palabra de Dios que me haya ilumina-
do o dado fuerzas en momentos particulares de mi vida?, ¿cuál? ¿Qué 
me está pidiendo el Señor para que conozca y medite mejor su Palabra?  

Se puede, luego, invitar a expresar algún testimonio de lo que la Palabra 
de Dios ha hecho en la propia vida.

Canto: La palabra de Dios.

Oración comunitaria

En dos coros o dos personas se puede alternar el siguiente salmo. 

Respondemos cantando: 

Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor;  
tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

¡Oh, cuánto amo tu Palabra! Todo el día la medito. 
Gano en sagacidad a mis maestros, porque medito tu Palabra. 
Gano en cordura a los ancianos, porque guardo tu Palabra. 
Nunca me aparto de tus normas, porque así me instruyes tú.

¡Oh, cuánto amo tu Palabra! Todo el día la medito.  
Tu Palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. 
He decidido cumplir y guardar tus justas disposiciones. 
Inclino mi corazón para cumplir tus preceptos.  
Dame vida con tu Palabra.

¡Oh, cuánto amo tu palabra! Todo el día la medito. 
Te invoco de corazón, respóndeme, Señor,  
guardaré tu Palabra, ¡qué dulce me sabe tu promesa, 
más que la miel a mi boca!

¡Oh, cuánto amo tu Palabra! Todo el día la medito.  
Me adelanto a la aurora y pido auxilio, espero en tu Palabra. 
Yo amo tus órdenes, dame la vida. Tu Palabra es la verdad, 
Tus rectos juicios me dan seguridad.

¡Oh, cuánto amo tu palabra! Todo el día la medito; 
ella alumbra cada uno de mis pasos. 



Mantén mi corazón firme en tu Palabra. 
Quiero guardar pura mi vida iluminado por tu Palabra.   

(Cf. Salmo 118)

Compromiso 

Reflexionemos en este pequeño poema: 

No basta con dar pan, hay que dar hambre. 
No basta con que des el Evangelio, 
haz de abrir con tu vida la pasión de comerlo.

(Mons. Pedro Casaldáliga)

Cada uno hace un compromiso concreto y evaluable que le permita 
acercarse y conocer mas íntimamente la Palabra de Dios, vivirla y comu-
nicarla a su alrededor.

Oración final
Oh Jesús, Maestro divino, Palabra viva de Dios, que te has hecho para 
nosotros el camino, la verdad y la vida, pone en nuestros corazones el 
amor a tu Palabra para que, dejándonos iluminar y guiar por ella, poda-
mos seguir tus ejemplos y alimentarnos de tu vida. Amén. 


