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LA COLUMNA DE LA SEMANA

El Papa Francisco ha instituido, para este tercer 
Domingo del Tiempo Ordinario, el Domingo de la 
Palabra de Dios. No es que en los otros domingo 
no se proclame y se haga presente la Palabra de 
Dios, sino que en este nos haremos consciente, en 
mayor medida, del lugar e importancia de Dios 
que habla a través de su Palabra. 

“Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la 
misericordia, pedí que se pensara en «un domingo 
completamente dedicado a la Palabra de Dios, para 
comprender la riqueza inagotable que proviene de ese 
diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta ap. 
Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un 
domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos 
permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del 
Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su 
Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo 
esta riqueza inagotable.”  dice en Santo Padre en el 
número 2 de la carta con la que instaura este día.

Es cierto que todos los domingo, todos los días, 
escuchamos, proclamamos y leemos la Palabra de 
Dios. Pero también es cierto que en algunas 
ocasiones se convierte en algo rutinario, que no 
acaba de llegar a nuestros corazones. O bien por 
desconocimiento o por un pretendido “excesivo 
conocimiento, la Palabra de Dios muchas veces 
“nos suena” a ya conocida.
Y en la Palabra de Dios, es Dios mismo quien nos 
habla, quien nos interpela, quien nos conduce, 
quien nos exhorta, quien nos consuela…
Un día como este nos da la oportunidad de 
descubrir la novedad de la Palabra de Dios cada 
día. Aunque la conozcamos, es siempre Dios 
quién, a través de su Palabra, se acerca a nosotros, 
a nuestras vidas para, como lámpara encendida, 
iluminarnos.

La Palabra de Dios

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 
2015 h. CATEQUESIS CONFIRMACIÓN ADULTOS

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa
2015 h. FORMACIÓN ADULTOS

10:00 h. Misa 
18:00 h. CATEQUESIS DE INFANCIA
18:30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 

20:15h. RESET

10:00 h. Misa

18:00 h. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa 
20:30 h. Asamblea Fe y Vida

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical. 

11:00 h. Misa dominical
12:00 h. Misa CON LAS FAMILIAS. CELEBRACIÓN DE LA LUZ. 
13:00 h. Misa dominical

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical

Biblia de San Vicente Ferrer. Catedral de Valencia



El Papa instaura el Domingo de la 
Palabra de Dios



Domingo d
ONOCER Y AMAR LA PALABRA DE DIOS
a propósito del Motu Proprio Aperuit Illis del 
Papa Francisco

Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Con estas 
contundentes palabras san Jerónimo nos indica la 
importancia de la Palabra de Dios en la vida de la 
Iglesia y de cada uno de sus miembros. La Palabra 
es la presencia del Señor en medio de nosotros que 
nos habla y nos nutre (AI, 8) y, por ello, es 
imprescindible conocer y amar la Palabra de Dios.

El Concilio Vaticano II, recogiendo la preocupación 
de la Iglesia por dar a conocer la Palabra de Dios a 
los fieles, propuso abrir los tesoros de la Escritura al 
Pueblo de Dios (SC 51), de manera que los fieles 
conocieran mejor la Palabra que se proclama en la 
celebración litúrgica y profundizaran en el sentido y 
en las consecuencias para su propia vida de una 
lectura meditada de la Escritura.

Desde ese momento, muchas iniciativas se han ido 
desarrollando en la Iglesia para potenciar el 
conocimiento de la Escritura por parte de los 
cristianos y que la Biblia no sea únicamente el 
patrimonio de algunos (AI, 4), de una élite, sino un 
don para todo el Pueblo de Dios.

Estas iniciativas se han centrado en la publicación 

de traducciones de la Biblia que permitieran la 
lectura de la Palabra por parte de los fieles, la 
publicación de los nuevos leccionarios que han 
multiplicado la presencia de la Palabra en las 
celebraciones litúrgicas, de materiales formativos 
que acercaran la exégesis católica a los lectores de 
la Escritura, la incorporación de la formación bíblica 
en todos las actividades docentes de la Iglesia y, 
muy en particular, de la catequesis, los encuentros 
bíblicos, los cursos de Biblia, la lectio divina, como 
experiencia de oración a partir de la Palabra de 
Dios, la publicación de los evangelios de cada día, 
las aplicaciones informáticas y las redes sociales 
que difunden con gran eficacia los textos bíblicos, y 
tantas otras iniciativas que culminaron con la 
celebración de un Sínodo de los Obispos sobre la 
Palabra de Dios y la publicación por parte del Papa 
Benedicto XVI de la exhortación Verbum Domini, 
que constituye una enseñanza fundamental acerca 
de la Palabra de Dios y su importancia eclesial.

En este sentido el Papa Francisco ha querido 
establecer un domingo, precisamente el tercero del 
tiempo ordinario, como un día especialmente 
dedicado a la celebración, reflexión y diculgación de 
la Palabra de Dios (AI, 3). En su Motu Proprio 
Aperuit illis (AI), realiza una muy interesante 
reflexión sobre la Escritura en la vida de la Iglesia 
que vale la pena desgranar, al menos, en sus 
puntos más importantes.

Papa Francisco destaca que la Palabra pertenece al 
Pueblo de Dios que debe, en primer lugar, 
escucharla y reconocerse, descubrir su propia 
identidad en ella. Así la Palabra ejerce un servicio a 
la unidad de todos los creyentes y los hace 
realmente un solo pueblo (AI, 4).

En este sentido se hace imprescindible que la 
Palabra sea servida al pueblo a través de los 
pastores, permitiendo que todos entiendan aquello 
que escuchan y leen. La homilía se convierte en 
una oportunidad pastoral, pues hacen accesibles 
los misterios de la vida de Cristo y proponen a los 
fieles la práctica del bien (AI, 5).



de la Palabra de Dios
También los catequistas, responsables del 
crecimiento en la fe de la comunidad deben renovar 
su misión a través de una familiaridad cada vez 
mayor con la Palabra siendo puentes en el 
verdadero diálogo que debe establecerse entre la 
Palabra y los que la escuchan (AI, 5).

El Santo Padre realiza un comentario del conocido 
texto de los discípulos de Emáus (Lc 24). Este 
espisodio de la vida del Señor resucitado le sirve al 
Papa para indicar dos vínculos inseparables de la 
Palabra de Dios. El primero es la íntima relación 
entre Palabra y fe. Los discípulos de Emaús reciben 
una fuerte catequesis bíblica por parte de Jesús, en 
la que les explica todo lo que en la Escritura se 
refería él. La fe brota de la escucha de la Palabra y 
el crecimiento y desarrollo de la misma fe necesita 
de la oración y la reflexión personal en torno a la 
propia Palabra de Dios (AI, 7). Además, el Papa 
señala la estricta unidad entre Palabra y Eucaristía, 
pues las dos son presencia de Cristo que nos habla 
y nos nutre (AI, 8).

El Espíritu Santo tiene un papel esencial en la 
Escritura. No sólo porque él la ha dotado de su 
carácter inspirado y dinámico sino porque a través 
de la lectura de la Biblia actúa el Espíritu en el 
creyente (AI, 10). El Espíritu Santo hace viva a la 
Palabra que no es, por tanto, un libro, sino una 
presencia viva y siempre renovada de Dios en la 
historia de la humanidad (AI, 12).

El mismo Espíritu nos impulsa a no caer en las 
patologías de la Palabra, esto es, a la tentación de 
rechazar la Palabra porque nos falta determinación 
para cumplirla o pensar en ella como algo alejado 
de nuestras preocupaciones (AI, 12). Al contrario, el 
trato frecuente con la Escritura nos permitirá, 
precisamente por la presencia del Espíritu, no 
acostumbrarnos a la Palabra sino nutrirnos de ella, 
cada vez con más fruto. Así, este domingo de la 
Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco 
debe ser, ante todo, una oportunidad de volver a la 
Escritura porque, siendo ciertos los grandes 
avances que se han producido en la Iglesia en los 
últimos cincuenta años, aún tenemos grandes retos 

que debemos afrontar. Me permito subrayar 
algunas propuestas concretas.
Los fieles deben conocer mejor la Biblia, 
especialmente el Nuevo Testamento. La presencia 
de la Palabra en la vida de un cristiano no puede 
reducirse a la Misa dominical. Es necesario 
promover, con todos los medios posibles, elevar la 
formación bíblica de los cristianos, a través de 
cursos, grupos bíblicos, charlas, encuentros…

El leccionario de la Misa renovado por mandato del 
Concilio Vaticano II tiene una especial riqueza y 
conocer su estructura permite a los fieles descubrir 
la unidad de la liturgia de la Palabra de cada 
domingo y apreciar mejor la lectura de la Escritura 
en la Misa diaria. Se debe dar a conocer más.

La plegaria cristiana debe tener una raíz 
marcadamente bíblica. Tanto en los momentos de 
oración personal como en los comunitarios, la 
plegaria debe fundamentarse en los textos de la 
Palabra de Dios. No deberían faltar textos bíblicos 
en los lugares de plegaria y de adoración en torno a 
Jesús Sacramentado.
El deseo del Santo Padre es que la escucha más 
asidua de la Palabra de Dios fomente en el pueblo 
cristiano una unión más íntima con Cristo y un 
anuncio más incansable de la riqueza inagotable 
que es Cristo resucitado.
Buena y fructuosa lectura.

Vicente Edgar Esteve Pineda
Delegado diocesano de Liturgia

Arzobispado de Valencia



Testigos del Señor. Beata María 
Felicia de Jesús Sacramentado



Palabra de Dios
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La Liturgia de la semana

Papa Francisco: “La hospitalidad es una 
importante virtud ecuménica”


