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1ª CELEBRACIÓN. “Nuestra Parroquia Acoge la Palabra”
Se puede realizar en una Celebración de la Palabra o al inicio de la
Eucaristía del 4º domingo de adviento.
Objetivo.-Disponer a los fieles a la acogida de la Palabra que se
realizará en la Navidad.
Lo que deseamos e esta celebración es resaltar el valor de la Palabra
que por eso se coloca en el Belén, que se está preparando, en lugar
destacado, anunciando que esa Palabra es la que se hace Carne en
Jesús. Junto a la Palabra se coloca un cirio encendido.
Canto de entrada.- Levántate que está llegando…
Levántate que está llegando
el Señor viene ya (bis)
Nos traerá el resplandor
Nos traerá la luz, la paz (bis)
En el Señor confiaré
el nos dará la salvación (bis)
Lo prometió, lo cumplirá
El Dios de amor nos salvará (bis)
En la Procesión de entrada se lleva de forma solemne el
Evangeliario o el Leccionario.
Se inciensa, si procede.
Oración.-

(Si es en la Eucaristía la que corresponda) pero si no se puede hacer la
siguiente u otra parecida)

Oh Dios, que nos has hablado a lo largo de los siglos y ahora nos
hablas por tu Hijo. Danos un corazón dócil para acoger tu Palabra en
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nuestra comunidad, en nuestra familia, en cada uno de nosotros
para que pueda dar fruto abundante. Por tu hijo Jesucristo, Palabra
eterna, nacido de María por obra del Espíritu Santo. Amén.
Se continúa la celebración como de costumbre.
Se tiene un momento de silencio ante la palabra que hemos
acogido.
Proclamación de la Palabra.+ “Al principio creó Dios el cielo y la tierra, la tierra era una soledad
caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios
aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios. Que exista la luz. Y la luz
existió. Gn 1,1-3
+”Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” Sal.
118, 105
+ “Levántate, Jerusalén que llega tu luz” Isaías 60, 1
+ “Al principio ya existía la Palabra…todo fue hecho por ella y sin
ella no se hizo nada de cuando existe, en ella estaba la vida y la vida
era la luz de los hombres” Jn. 1, 1.4
+ “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a
nuestros antepasados por medio de los profetas, ahora en esta
etapa final nos ha hablado por medio del Hijo” Hb. 1.2
+ “La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos visto
su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y
de verdad” Jn 1, 14
3

Los que han trabajado la catequesis o cualquiera de los presentes
manifiestan lo que les ha sugerido la catequesis o esta celebración.
Todos los fieles, empezando por el que preside, se acercan a la
Palabra y pueden tocarla o hacer un gesto de veneración.
Si no es en la Eucaristía, los fieles pueden tomar un cirio pequeño
que estará en un lugar apropiado y encenderlo en el cirio que está
junto a la Palabra.
Lo que hemos proclamado y celebrado lo expresamos al tomar el
cirio encendido. Lámpara es tu Palabra para mis pasos.
Canto.- Señor tu que brillas en las tinieblas danos tu Luz.

2ª CELEBRACIÓN. “LA PARROQUIA VIVE Y CELEBRA LA
PALABRA”
Se puede realizar el miércoles de Ceniza o en una Celebración
Penitencial parroquial o arciprestal.
Objetivo.- La Palabra tiene fuerza para transformar nuestra vida y
adecuarla al plan de Dios.
En un lugar visible se coloca una Cruz. Delante se ha de situar el
Evangeliario o Leccionario.
Procesión de entrada.- Los celebrantes y lectores entran
solemnemente precedidos de la Palabra de Dios.
Canto.-Dios es fiel.
Liturgia de la Palabra.4

1ª lectura.- Isaías 55, 6. 9-11
Salmo 50.- Misericordia Señor, hemos pecado.
Lucas 19, 1-10
Breve homilía que invita a la conversión, que puede terminar con
las siguientes preguntas:
¿Tengo la biblia o el Nuevo Testamento?
¿Con qué frecuencia suelo leerlo?
¿Necesito aprender a leer la Palabra de Dios?
¿Qué pediría a mi Parroquia para lograrlo?
¿Los criterios de la Palabra de Dios son los que ayudan a decidir en
nuestra vida de cada día?
¿En los momentos de decisiones importantes contamos con lo que
Dios nos dice en su Palabra?
¿Qué otras cuestiones te plantearías personalmente o a la
Parroquia?
Se pueden tener las confesiones o cada uno en su parroquia o
donde estime conveniente.
Se puede preparar una tarjeta sencilla con el texto siguiente:
“Zaqueo se puso en pie ante el Señor y dijo: Señor, la mitad de mis
bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré
cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta
casa”
Canto mientras se reparte la tarjeta.- Danos un corazón grande
para amar…
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3ª CELEBRACIÓN. “LA PARROQUIA ANUNCIA LA PALABRA”
Se puede tener en la Celebración de la Eucaristía de la Ascensión en
consonancia con el Evangelio que se proclama ese día. El envío de
los discípulos.
Objetivo.- Descubrir nuestra responsabilidad en el anuncio de la
Palabra de Dios.
Comenzamos con una Procesión de Entrada con todos los que han
venido a la celebración para resaltar que somos enviados a
proclamar la Palabra de Dios.
Un lector lleva el Evangeliario, unas sandalias, una mochila y un
bastón, colocándolos junto altar de forma visible.
Canto.-Cristo resucitó, aleluya…
Sea en la eucaristía o celebración de la Palabra se leerán los textos
del día de la Ascensión.
Homilía resaltando la llamada de Jesús que nos envía a todos a
proclamar su Buena Noticia.
Después de la Homilía se pueden hacer estas preguntas inspiradas
en el ritual de la Confirmación.
¿Están dispuestos a conocer y profundizar en la Palabra de Dios en
los grupos que tiene o que organizará la Parroquia? Si estoy
dispuesto.
¿Están dispuestos, en la escucha de la Palabra de Dios y con el fuego
del Espíritu Santo, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
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como a ustedes mismos y a tomar las decisiones importantes de su
vida desde la Palabra de Dios? Si estoy dispuesto.
¿Están dispuestos, con la fuerza del Espíritu Santo, a dar testimonio
de Jesús y de su Palabra en todas partes, aunque tengan que sufrir
por eso desprecio y persecución? Si estoy dispuesto.
Se continúa la Eucaristía como siempre, al terminar la misma se
puede formular la oración del envío que se entregará a los
participantes en una tarjeta donde aparezca los elementos de la
misión.
Oración.
“Oh Dios fuente de toda luz y origen de todo bien,
que enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida,
para revelar a las mujeres y los hombres el
misterio escondido de tu amor.
Bendice, alienta y anima a estos hermanos nuestros,
para que al meditar asiduamente tu
Palabra, se sientan penetrados y transformados
por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a
sus hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Salimos todos precedidos de la Palabra hasta la puerta de la Iglesia
cantando “Nos envías por el mundo…”
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