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III domingo del tiempo Ordinario  
 

Se instaura el Domingo de La Palabra de Dios 

Por Su Santidad Papa Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“El Evangelio es alegría” 

 
“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, siempre con paciencia y 

dejando una enseñanza” (2Tim 4,2) 

 

 

Entronización de la Biblia. 

 
Monitor: 

 vamos a entronizar la Biblia; como expresión de la Palabra del Señor será la luz, la brújula 

y el timón para esta Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera; en el marco 

de la instauración del domingo de la Palabra de Dios, por su santidad Papa Francisco ella  

será la maestra que nos enseñe los caminos del Señor. Como Discípulos Misioneros, 

preparemos nuestros corazones para estar atentos al mensaje del Señor. 

 

 

Oración 

Todos juntos 

 

Señor ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. 

Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu Santo, 

Abre nuestro entendimiento, 

Sacúdenos de nuestras seguridades falsas. 

Haznos humildes y misericordiosos; 

Aumenta nuestra capacidad de escucha y consérvanos 

Atentos en estos tiempos. 

Ayúdanos a descubrirte en los demás y 

Que tu Palabra nos comprometa, nos interpele, 

Y nos mueva a practicarla sin demora. 

Amén. 

 

(Procesión de la Sagrada Escritura) 

 

Canto:  LA BIBLIA ES PALABRA DE VIDA, LA BIBLIA ES PALABRA DE DIOS. Y ES LA 

PALABRA DEL PUEBLO, QUE BUSCA Y CONSTRUYE SU LIBERACIÓN (2V)  
 

La Biblia es candil que ilumina, en medio de la oscuridad. 
Y es la palabra que guía 

a toda la comunidad. 
 

La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar,  
toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. 

 
La Biblia es como la lluvia, que hace crecer nuestras milpas, 

 que hace crecer  las semillas, del amor y la alegría. 
 



Al llegar al lugar preparado las personas de la procesión el monitor proclama: 
 
Monitor: ¡PALABRA DEL SEÑOR! 
 
Todos respondemos: “TE ALABAMOS SEÑOR Y TE DAMOS GRACIAS”. 

 

 

A la luz del Maestro. 

 

Lectura de la segunda carta del Apostol San Pablo a Timoteo ( 3, 10-11°. 14-17) 

 

Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, 

mi paciencia, mi caridad, mi valentía, mis persecuciones y sufrimientos. Tú en cambio, 

quédate con lo que has aprendido y de lo que estas seguro, sabiendo de quienes lo recibiste. 

Además desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que 

lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y 

es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un 

experto y queda preparado para todo trabajo bueno. 

 

Palabra de Dios  

 

Todos: te alabamos Señor  

 

Para la meditación  

 

¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? (silencio) 

¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? (silencio) 

¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? (silencio) 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? (silencio) 

 

 

INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO. 

 

Monitor:  

Invocamos todos al Espíritu Santo para que nos acompañe y guie en la celebración de esta 

Jornada Nacional de la IAM, para que se convierta en un tiempo de gracia, para vivir un 

nuevo pentecostés, y propiciar una reflexión sobre la misión de nuestra vida y de la 

situación de la iglesia en el continente americano, digamos juntos: 

 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tú Espíritu. 

Que renueve la faz de la tierra. 

Amén. 

 



Monitor:  

Dios, Padre bondadoso, de quién proviene toda paternidad y amor, bendiga 

nuestra Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, y nos siga 

alimentando con la Palabra. 

 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor: ¡El Evangelio es Alegría! 

 

Monitor:  

Que el Evangelio de Jesús, nuestro Señor, resuene siempre en esta Jornada 

Nacional, irradiando luz y esperanza.  

 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor: ¡El Evangelio es Alegría! 

 

Monitor:  

Que el Espíritu Santo, Maestro y amigo interior, nos enseñe a leer y orar la 

Palabra que palpita en las escrituras Santas.  

 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor: ¡El Evangelio es Alegría! 

 

 

Monitor:  

La misión, necesita que nuestras comunidades, nuestros grupos de IAM, 

respondan con generosidad creativa y ardor al llamamiento constante e 

incansable del Papa Francisco, que nos pide ser impulsores de un profundo 

proceso de Evangelización en nuestro continente y en el mundo entero, por 

eso como gesto de cercanía, confianza y para recordarnos “La dulce y 

confortadora alegría de Evangelizar" digamos todos juntos:  

 

Padre Nuestro 

Ave María  

Gloria al Padre...  

 

 

Canto:  “Juntos cantando la alegría” 


