


El Papa Francisco instituyó el ‘Domingo de la Palabra 

de Dios’ con la intención de que se celebrara todos los 

años el tercer domingo del Tiempo Ordinario. 

La Palabra de Dios debería arder en nuestros 

corazones (Lc 24, 32) y llevarnos a vivir más cerca de 

nuestros prójimos y cuidando más nuestra casa 

común.





Benedicto XVI animaba a leer la Biblia como 

Palabra de Dios entablando una conversación 

con Dios. La Palabra no se lee en un clima 

académico, afirmaba, sino orando y diciendo al 

Señor: «Ayúdame a entender tu Palabra, lo que 

quieres decirme en esta página”

San Agustín: “He llamado a la puerta de la 

Palabra para encontrar finalmente lo que el Señor 

me quiere decir”



Papa Francisco: 
«En medio de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar esa 

Palabra que no nos habla de cosas, sino de vida” . Hay que hacer 

espacio a la Palabra de Dios entre nuestros quehaceres diarios: 

«Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el 

Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, 

llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, 

dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está 

cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con 

amor a lo largo de nuestra vida»

Pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y 

abrir la Biblia; de desconectar el móvil y abrir el 

Evangelio.



Pero nuestra relación con la Palabra no puede ser un 

encuentro solitario e individualista. Estamos llamados 

a leerla en comunidad y con el sentir de la Iglesia. 

Solamente así se convierte en luz para el camino y nos 

impulsa a saber que el Señor no desea que el camino 

lo recorramos solos, más bien quiere que busquemos 

juntos la verdad y la belleza de la vida cristiana, 

sorprendidos y sobrecogidos por la voz de Dios.



Cabeza: Cómo piensa

Oído: Cómo escucha
Ojos: Cómo es su mirada

Boca: Qué dice, cómo habla

Cómo es su corazón

Manos: Qué hacen

Pies: Cómo es su caminar por la vida Mapa de empatía


