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39. Escuchamos la Palabra de Dios

1. Un escritor antiguo,  
llamado Orígenes, decía  
que “no pensáramos que  
la gente que oía  
directamente a Cristo era más  
afortunada que nosotros”.
¿Por qué decía eso?  
Háblalo con tus papás y escríbelo: 
_____________________
_____________________

 
En la Eucaristía se proclama la  
Palabra de Dios. Nosotros la  

escuchamos y la acogemos como  
una semilla que tiene que dar  

fruto en nuestra vida.

 11. ORACIÓN

   Rezad juntos en  
familia:

 Hemos recibido el  
alimento de tu  
Palabra, Señor. Ahora 
nos disponemos a ofrecerte nuestra 
vida y nuestras obras para unirnos  
a la muerte y resurrección  
de Jesús. 

 A continuación se presenta el pan 
y el vino. Comienza la Plegaria de 
acción de gracias que proclama el 
sacerdote y hace presente la Muerte 
y Resurrección de Jesús.

FINAL
¡Gracias, Padre, porque nos has  
regalado el Pan de tu Palabra  

que nos da la vida!

 
10. UN COMPROMISO 
PARA LA SEMANA:

Poner atención y meditar 
las lecturas de la Misa del 
domingo. Especialmente del Evangelio.

3. ¿Cómo nos habla Dios a través de 
la lectura del Evangelio en 
la Misa?

 q a. Mediante el 
sacerdote, cuando tiene 
buena voz y el pasaje que 
lee es interesante.

 q b. Si atendemos a las palabras 
del Evangelio y las meditamos, con  
ayuda del sacerdote, el Señor nos 
abre el entendimiento.

 
¡Cuántas palabras  
oímos cada día! En 
casa, en el colegio,  
con los amigos...  
Pero hay una palabra 
muy especial: la  
Palabra de Dios.  
Cuando celebramos la 
Eucaristía se proclama 
la Palabra de Dios. Nosotros, en  
silencio, la escuchamos con atención 
y la acogemos en nuestro corazón. 
Es el Señor quien nos habla a través 
de ella y nos cuenta las maravillas 
que Él hace por nosotros.

 
2. La luz que nos da la 
lectura del Evangelio nos 
lleva a proclamar con el 
Salmo 119:  
“Lámpara es tu palabra 
para mis pasos, luz en 
mi sendero”.
¿Qué quiere decir este Salmo?
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4. ¿Por qué escuchamos las 
lecturas de la Misa sentados y, 
sin embargo, nos ponemos de 
pie durante el Evangelio?

 q a. Para hacer un poco de ejercicio, 
porque las articulaciones se atascan.

 q b. Porque es el mismo Señor quien 
nos va a hablar. Por eso también nos  
persignamos al ponernos de pie.

  
Por eso al terminar 
las lecturas se dice: 
Palabra de Dios. 
Respondemos: Te  
alabamos Señor. 
Cuando el sacerdote 
lee el Evangelio es 
Jesús quien nos  
habla. Es por esto que al terminar se 
dice: Palabra del Señor. Respondemos: 
Gloria a Ti Señor Jesús.

6. ¿El sacerdote predica lo 
que quiere o tiene que seguir 
un plan, como las clases en la 
escuela?

 q a. El sacerdote prepara y predica 
la homilía según las cosas que ha leído, 
las noticias de la televisión y las cosas 
que interesan generalmente a los  
mayores.

 q b. El sacerdote prepara y predica 
la homilía según la fe de la Iglesia e 
intenta explicarla lo mejor posible para 
que cada uno se la sepa aplicar.

  
El sacerdote nos 
explica la Palabra 
que se ha  
proclamado, para 
enseñarnos a vivir 
como cristianos.  
El Espíritu Santo 
nos ayuda a  
comprenderla y 
nos da fuerza para vivirla.

 
Después se recita 
el Credo o Símbolo 
de la fe, en el que 
profesamos la fe 
de la Iglesia, como 
hicieron los padres 
y padrinos el día de 
nuestro Bautismo.

9. ¿Sabes cuál es la oración de 
petición más eficaz, que el  
Señor siempre escucha y  
atiende? (todas las que ves son 
bellas oraciones, pero una es más  
importante que todo lo demás).

 q a. El Rosario.
 q b. El Padrenuestro.
 q c. La Misa.

 
5. Mira con tus padres 
la parábola del rico necio 
cantada por Valiván. ¿Qué 
podemos aprender de esa 
parábola? ¿Qué relación 
tiene con la Palabra de Dios?

 
Luego le pedimos al  
Señor por la Iglesia, por 
el mundo y por nuestras 
necesidades. Es la  
Oración de los fieles.

 
7. ¿Te pasa alguna vez lo que  
dicen que le ocurría al negro 
del sermón, que tenía los pies 
fríos y la cabeza caliente?  
¿Por qué le ocurría eso?

 
8. El Credo, como otras  
oraciones, se ha de  
recitar sabiendo lo que 
uno está diciendo. A veces 
no es fácil, porque uno 
se acostumbra a repetir palabras. Por 
eso, viene bien escuchar lo mismo de otra 
manera. 
Dile a tus papás que te enseñen la  
canción “En esto creo”, de Hillsong  
Worship. Habla con ellos sobre algunas 
de las frases que ahí se cantan: seguro 
que todas te suenan y sabes qué quieren 
decir. 
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