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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 

III Domingo del Tiempo Ordinario 

22/01/2023 

 

Guion Litúrgico 

 

Entrada 

Queridos hermanos: 

Hoy se celebra en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios, es una gran 

oportunidad para profundizar nuestra comunión y comunicación con el Dios 

hecho Palabra. 

El lema de este año está tomado de la Primera Carta de Juan: “Lo que hemos 

visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes” (1Jn 1,3). 

Que la celebración de este Domingo de la Palabra renueve en cada animador 

pastoral, y en las diversas instituciones y servicios de nuestra Iglesia el 

compromiso con la Palabra de Dios, testimoniada en las Sagradas Escrituras, 

como la savia que nutre la vida y la misión de la Iglesia.  

Comencemos la Celebración cantando...  

 

LITURGIA DE LA PALABRA  

 

Introducción a las lecturas 

Recibamos la Palabra de Dios con atenta gratitud, Dios quiere hablarnos al 

corazón. 
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Lecturas 

Primera Lectura: Is 8,23b-9,3 

El Profeta nos hace una invitación, recibamos su mensaje.  

 

Salmo: Sal 26,1.4.13-14 

El Salmo nos invita a poner la confianza en el Señor. 

 

Segunda Lectura: I Co 1,10-14.16-17 

El Apóstol nos da recomendaciones para tener en cuenta en la vida de 

comunidad. 

 

Evangelio: Mt 4,12-23 (o bien, más breve: Mt 4,12-17) 

Jesús hace presente el Reino de los Cielos. Con palabras y acciones nos trae la 

Buena Noticia, escuchemos su llamado. 

 

Oración de los Fieles  

A cada intención respondemos: “Que respondamos, Señor, con prontitud a 

tu llamado”  

 

- Por toda la Iglesia llamada a de salir a las periferias geográficas y 

existenciales, para que anuncie con valentía la alegría del Evangelio. 

Oremos  

- Por el Papa Francisco, nuestros Obispos y todos nuestros pastores, para 

que vivan y transmitan el gozo de ser “pescadores de hombres”. Oremos 

- Por los gobernantes de nuestra Patria, y quienes tienen funciones de 

gestión, para que conociendo las necesidades del pueblo se dispongan a 

trabajar por la paz y el bien común. Oremos  

- Por quienes nos llamamos cristianos, para que vivamos y testimoniemos 

la unidad que Jesús nos pide, para que el mundo crea. Oremos  

- Por las diversas Pastorales Diocesanas, para que, trabajando en unidad 

de servicio, avancemos en la construcción del Reino. Oremos  
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- Por todos nosotros, para que seamos siempre fieles servidores de la 

Palabra. Oremos  

 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

 

Preparación de los Dones  

Junto a los dones de pan y vino ofrecemos al Señor el compromiso de responder 

con generosidad y alegría, al llamado de anunciar su mensaje de Salvación. 

Cantamos… 

 

Comunión  

El Señor Jesús nos explica las Escrituras y parte para nosotros el Pan. 

Luego de recibir el Pan de la Palabra nos alimentamos con el Pan de la 

Eucaristía. 

Cantamos… 

 

Despedida 

Finalizamos la celebración del Domingo de la Palabra de Dios: 

“Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes.” 

Nos despedimos con el compromiso de responder con prontitud y decisión al 

llamado de ser “pescadores de hombres”, testigos para la Salvación del mundo. 

 

  

Guion sugerido por el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica 

(DeNAPBi), de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).  

Para consultas escribir a: abpceacomunicacion@gmail.com 


