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Seguimos profundizando en las partes de la Misa. Tras los ritos iniciales...  

LITURGIA DE LA PALABRA 

Una vez que Dios nos ha reunido y nos hemos constituido en asamblea 
santa, ya estamos dispuestos para escuchar su mensaje. La Liturgia de la 
Palabra se compone de: lecturas de la Sagrada Biblia, cantos, meditación 
silenciosa para que pueda ser asimilada, la homilía, la proclamación de la fe 

y la oración universal. 

 1.– PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA (lecturas) 
 

La costumbre del pueblo judío de escuchar la Palabra de Dios en las sina-
gogas fue trasmitida a las primeras comunidades cristianas y continúa ahora 
en nuestras celebraciones litúrgicas, pero bajo otro esquema.  

En la Liturgia nos nutrimos en dos mesas, la de la Palabra y la del Sacra-
mento, que no van separadas, pues en la primera se proclama y explica la 
segunda y en la segunda se celebra y actualiza la primera. Las Lecturas nos 
ofrecen mociones de Dios que nos hacen reaccionar y convertirnos a su 
amor.  

Los días ordinarios se proclaman dos lecturas: una del Antiguo o del Nue-
vo Testamento y el Evangelio. Los domingos y fiestas hay tres lecturas: una 
del Antiguo Testamento, otra del Nuevo, y finalmente, el Evangelio. Debe-
mos oír la Palabra de Dios con una actitud abierta; la tinta está fresca, y 
Dios nos puede decir hoy algo nuevo a cada uno. Demos después lugar a la 
meditación sobre lo escuchado.  

 

- 1ª lectura  (del Antiguo Testamento) 
La Iglesia eligió los libros del Antiguo Testamento para que fueran procla-

mados, en primer lugar, para tener un encuentro con fragmentos de la Ley 
Mosaica, episodios de la historia de Israel, de los libros proféticos o de algu-
nas frases de la sabiduría popular del pueblo elegido. Todos ellos nos 
hablan del Mesías que los profetas esperaban. 
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- Salmo 
 

Es una oración que fue escrita para cantar-
se y tiene por base el Libro de los Salmos, que 
contiene 150 poesías. Un legado del pueblo de 
Israel al pueblo cristiano. Son una manera de 
aprender a orar a través de la alabanza y la 
petición a Dios  

Puede ser proclamado de diversas formas, 
leído o cantado, y con repetición de la antífona 
por parte de la asamblea entre cada uno de 
sus versos. 
 

- 2ª lectura (del Nuevo Testamento) 
 

Sigue la proclamación de los escritos de los 
apóstoles, los primeros testigos de Cristo. Cartas que los apóstoles dirigen 
a las primeras comunidades cristianas que se formaron y a través de ellas 
les exhortan, enseñan, amonestan y dirigen para que no se pierda la fe que 
les han transmitido. Al término de la primera y segunda lecturas, tras recor-
dar el lector que es “Palabra de Dios”, se contesta “Te alabamos Señor”, 
agradeciéndole que quiera hablar a Su Pueblo con palabras de amor. 

  

-  Proclamación del Evangelio 
 

Antes de su lectura se canta (o recita) la 
Aclamación o “Aleluya”, una palabra de 
júbilo hebra que significa “Alabad a Dios”. Lo 
cantamos todos los domingos excepto en 
tiempo de cuaresma. 

Las lecturas anteriores nos han preparado 
para escuchar al mismo Cristo hablando a Su 
Pueblo, por ello la lectura del Evangelio se 
rodea de especiales signos de respeto y de 
fe. El sacerdote, antes de empezar, dice en 
secreto: "Purifica mi corazón y mis labios, 
Dios Todopoderoso, para que anuncie digna-
mente tu Evangelio". Luego reclama la aten-

ción de los fieles: "El Señor esté con vosotros" respondiendo, puestos en 
pie, "Y con tu espíritu"; traza la señal de la cruz sobre el libro, al tiempo que 
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los fieles se persignan (Señal de la Cruz), y anuncia la lectura del Evangelio, 
a lo cual los fieles responden con una aclamación: "Gloria a ti, Señor"  

Cada domingo con la lectura de un párrafo de alguno de los Evangelios, 
conocemos más al Señor, escuchando sus pensamientos y sus palabras.  

Al acabar, proclama: "Palabra del Señor" y los fieles aclaman: "Gloria a ti, 
Señor Jesús". Concluye con un beso como signo de veneración y recuerda 
su valor salvífico diciendo en secreto: "Las palabras del Evangelio borren 
nuestros pecados".  

 

2.– HOMILÍA 
 

El mensaje de la Palabra de Dios se hace más cercano a través de la pa-
labra del predicador. La homilía nos revela la voluntad de Dios, expresada 
en la Palabra, nos ayuda a tomar conciencia de ella, explicando, anuncian-
do, exhortando y animando a la comunidad reunida, pero siempre aplicando 
el mensaje revelado a la vida diaria.   

 

3.– EL CREDO 
 

Los domingos y días de fiesta se reza el Credo, antiquísimo compendio 
del contenido de nuestra fe, por el que reconocemos que hemos recibido la 
divina Revelación a través de la Iglesia, que es la única depositaria de este 
tesoro, y tiene la misión de conservarlo, vivirlo y transmitirlo íntegro hasta el 
fin de los tiempos. 

 

4.– ORACION DE LOS FIELES 
 

En la que se pide por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. 
Hay formularios ya editados para estas oraciones pero se pueden preparar 
algunas a propósito para una determinada celebración.  
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BIENAVENTURANZAS DE LA CUARESMA  

para un cofrade de la Coronación 

 
Felices los cofrades que recorren el camino cuaresmal con una 

sonrisa en el rostro y sienten como brota de su corazón un sentimiento 
de alegría incontenible. 

 

Felices los cofrades que durante el tiempo de cuaresma,  y en su 
vida diaria, practican el ayuno del consumismo, de los programas ba-
sura de la televisión, de las criticas, de la indiferencia. 

 

Felices los cofrades que intentan en la cotidianidad ir suavizando 
su corazón de piedra, para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la 
compasión, la indignación teñida de propuestas. 

 

Felices los cofrades que creen que el perdón, en todos los ámbi-
tos, es uno de los ejes centrales en la puesta en práctica del Evangelio 
de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado. 

 

Felices los cofrades que se aíslan de tanto ruido e información 
vertiginosa y hacen un espacio en el desierto de su corazón para que 
el silencio se transforme en soledad sonora. 

 

Felices los cofrades que recuerdan la promesa de su buen Padre 
y Madre Dios, renovando a cada momento su alianza de cercanía y 
presencia alentadora hacia todo el género humano. 

 

Felices los cofrades que cierran la puerta a los agoreros, a la 
tristeza y al desencanto, y abren todas las ventanas de su casa al sol 
de la ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad. 

 

Felices los cofrades que empleen sus manos, su mente, sus pies 
en el servicio gozoso de los demás, quienes más allá de la crisis, man-
tienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los 
desvalidos, marginados y oprimidos del mundo. Entonces, sí que 
habrá brotado la flor de la Pascua al final del gozoso sendero cuares-
mal y después de todas nuestras procesiones sacando a la calle a 
nuestro Cristo Coronado de Espinas 

 

Jesús Domínguez Longás 
Consiliario 


