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UNA LITURGIA QUE ANUNCIE 

 

1. Motivación 

 

Estamos en el segundo encuentro de esta semana de renovación litúrgica.  

Queremos hoy profundizar en el rasgo de anuncio que tiene la liturgia, y que no siempre está tan 

explícito en nuestra observación o practica litúrgica. Es verdad que el Señor está ahí presente, y 

esto es muy elocuente. 

Sin embargo, en la liturgia en general y particularmente en la eucaristía, se hace presente una 

forma de anuncio que viene dado por la proclamación de la palabra de Dios. En esto queremos 

detenernos  hoy. 

 

2. Oración de inicio 

 

Saludo Inicial  

  

 En nombre del Padre… 

 

Canto 

 

Mientras se canta, acogemos la entrada de la palabra de Dios escrita en la Biblia que será puesta 

en el atril de modo que presida este encuentro. 

Un ministro o laico/a porta solemnemente la biblia 

 

Oremos 

 

¡Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad!,  

que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida,  

para que revelara a los hombres 

el misterio escondido de tu amor;  

bendícenos y concédenos que, al meditar asiduamente tu palabra,  

nos sintamos penetrados y transformados por ella 
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y sepamos anunciarla, con toda fidelidad, a nuestros hermanos 

Por Jesucristo, Nuestro Señor 

 

 Amén. 

 

 

3. A la escucha de la palabra 

 

Se puede elegir uno y ojala pueda ser leída por un diácono 

 

Lectura del libro de Nehemías (Neh 8, 2-4a; 5-6. 8-10) 

 

 Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del séptimo mes trajo el libro de la ley y 

ante la asamblea compuesta por hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, lo estuvo 

leyendo en la plaza de la Puerta de las Aguas desde la mañana hasta el mediodía. Todo el 

pueblo, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, escuchaban con atención la lectura del 

libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para la 

ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos, y, al 

abrirlo, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios; y todo el pueblo, 

levantando las manos respondió: Amén, amén.  

 

 Después se postraron y, rostro en tierra, adoraron al Señor. 

 

 Leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente explicando el sentido, para que 

pudieran entender lo que se leía. 

 

 El gobernador Nehemías, Esdras el sacerdote-escriba y los levitas que instruían al pueblo 

dijeron a todos: 

- Este día está consagrado al Señor, nuestro Dios: no estén tristes ni lloren. 

 

Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías añadió:  

- Vayan a casa y coman alimentos exquisitos,  beban licores dulces y manden su porción a los 

que no han preparado nada, pues este día ha sido consagrado a nuestro Señor. ¡No estén 

tristes, que el Señor se alegra al verlos fuertes! 

 

Palabra de Dios 
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Lectura del libro Isaías (Is 55,10-11) 

 

 

 Como la lluvia y la nieve caen del cielo, y sólo regresan allí después de empapar la tierra, 

de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será 

la palabra que sale de mi boca: no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a 

cabo mi encargo. 

 

Palabra de Dios 

 

 

 

4. Diálogo 

 

Después de la lectura del texto, se comparte en grupos pequeños esta pregunta. 

 

A partir del texto que escuchamos: 

 

- ¿Cuál es nuestra experiencia con la palabra de Dios? 

- ¿Cómo podemos hacer una liturgia que anuncie la Palabra de Dios? 

 

 

5. Plenario  

 

- Ponemos en común las experiencias con la palabra de Dios. 
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6. Liturgia de la Palabra final 

 

 Al culminar nuestro encuentro presentamos a Dios nuestro corazón agradecido y le 

rogamos nos abra siempre el oído a su Palabra y al clamor de nuestros hermanos. Cantemos 

 

 Canto: Tu Palabra me da vida… 

 

 Oremos con el salmo 95 

 

Antífona: Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro entre esplendores sagrados. 

 

Oráculo del Señor a mi Señor: 

"Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrados de tus pies". 

 

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: 

somete en la batalla a tus enemigos. 

"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 

entre esplendores sagrados; 

yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora". 

 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 

"tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec". 

 

El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. 

 

En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. 

 

 Gloria al Padre, al Hijo… 

 

Antífona: Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro entre esplendores sagrados. 

 

Dejemos reposar el salmo en nuestro corazón. Luego podemos ir repitiendo algún versículo que 

más nos toque, en voz alta 

 

 Canto: Tu Palabra me da vida 

 

Preces Comunitarias 
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Con el canto de fondo vamos presentado las súplicas 

 

Presentemos al señor nuestra súplica 

 

- Te pedimos señor por nuestra comunidad (parroquia, universidad, comunidad…), para que 

nos des tu gracia para discernir cómo anunciar tu palabra a nuestros vecinos, amigos y 

familiares, reconociendo como juntos. Cantemos… 

 

- Por el Santo padre el Papa Francisco, que nos invita a una misión permanente a los más 

alejados, para que tengamos un oído atento al clamor de los marginados. Cantemos… 

 

- Por nuestro Pastores, para que nos guíen en el anuncio de la Palabra de Dios a  nuestros 

hermanos, sobre todo a los más necesitados.  Cantemos... 

 

Se pueden presentar intenciones propias 

 

Culminemos nuestra oración, con la plegaria de los hijos, enlazando nuestras manos: 

 

Padre Nuestro… 

 

Bajo el manto protector de maría, la que escuchó la voz de Dios, la que siempre escucha 

nuestras plegarias y nos invita en la misión, oremos juntos diciendo 

 

 Dios te salve maría, llena eres… 

 

Monición Final 

 

Alegres en la esperanza, seguros de la Victoria en Cristo,  

nos encaminamos hacia las nuevas playas de la Iglesia,  

con la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

 Amén. 

 

Canto Final a María  
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Anexo: Complementación 

 

El diácono, después de besarlo, ha dejado el libro de los evangelios sobre el ambón, mientras los 

acólitos con los ciriales se retiran. Él mismo abandona el ambón, y la asamblea –después de 

haber aclamado con evidente intensidad la lectura del evangelio que acaba de oír- se ha 

sentado. 

Todos tenemos la sensación de que se ha anunciado algo grande, que nos supera incluso, y 

necesitamos ahora que alguien nos actualice esta palabra para hoy.  

 

Esperamos: la homilía.  

Esto es lo que se viene repitiendo hace muchísimo tiempo.  

San Justino hacia el año 150 lo describe como si fuera hoy:  

El día llamado del sol (el domingo) se tiene una reunión de todos los que viven en las 

ciudades o en los campos, y en ella se leen, según el tiempo lo permite, los recuerdos de 

los apóstoles o las Escrituras de los profetas. Luego, cuando el lector ha terminado, el 

presidente toma la palabra para exhortar e invitar a que imitemos aquellos bellos 

ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a la vez, y elevamos nuestras preces; y 

terminadas éstas, como ya dije, se ofrece pan y vino y agua1. 

 

Justino lo aprendió de la Iglesia. La Iglesia lo aprendió del Señor quien un sábado por la mañana, 

en la sinagoga, «se levantó para hacer la lectura». Después de leer, «enrollando el volumen lo 

devolvió al ministro, y se sentó y comenzó, a decirles…» (Cf. Lc 4, 16-21).  

 

Lo que Jesús comenzó a decirles es lo que hoy llamamos «la homilía». Y cualquier intento por 

definirla o describir sus posibilidades tendrá necesariamente que partir de las palabras que Jesús 

dijo en aquella ocasión: «Esta Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy» (Lc 4,21).  

 

Que es la homilía:  

La homilía, ministerio litúrgico 

 

                                                 
1 JUSTINO, Apología I, 67. 
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Lo primero que nos muestran estas palabras de Jesús es que la homilía no es un elemento 

autónomo o independiente. Ella vive dentro de un marco esencial, lo que constituye su habitat, 

desde donde nace, vive y desde el cual se proyecta. Para comprender la homilía hay que ubicarla 

en su contexto. La homilía de Jesús se integra en un contexto determinado; la nuestra también.  

 

Ya no se trata de un mero sermón, sino de una homilía2, recuperándose así su verdadera 

naturaleza.   La homilía se ubica en relación a referentes que la sostienen y le permiten 

realizarse.  ¿Cuáles son esos referentes esenciales? 

 

La primera referencia esencial de la homilía es la palabra divina que se ha proclamado. Jesús 

dice: «Esta Escritura, que acabáis de oír…». Desde allí se dirá que la homilía brota siempre de la 

palabra divina3. 

 

La segunda referencia esencial, es lo que dice Jesús. Que esa Escritura «se ha cumplido hoy» o 

sea se ha actualizado del misterio. A veces se olvida. La homilía está llamada a ser el nexo entre 

la palabra proclamada y el más inmediato «hoy», que es la realización sacramental, aquello que 

ritualmente está por suceder, o mejor dicho, ya está sucediendo en la celebración. 

 

Dicho de otra manera, la homilía vive en relación con esa Palabra que pretende hacerse visible 

en la realización litúrgica. 

 

Esa Palabra que busca siempre encarnarse, lo hará haciéndose «palabra visible» en el agua del 

bautismo, en el pan de la eucaristía, en el óleo de los enfermos, en todo signo sacramental 

celebrado en la Iglesia.  

 

La homilía será la servidora que dará testimonio de esa trayectoria de la Palabra que llega –en el 

aquí y ahora de la celebración- a la orilla de esa particular humanidad que es una comunidad 

concreta y que es cada uno de los que participan en ella. 

 

La homilía cumple así un importante papel unificador entre la Palabra proclamada y el gesto 

realizado. Ella está al servicio de la Palabra proclamada y del Misterio celebrado. Esto es 

                                                 
2 A. JOIN-LAMBERT, “Du sermon à l’homélie. Nouvelles questions théologiques et pastorales”, en: Nouvelle Revue théologique 126 (2004) 68-85. 
3 Ordenación del Leccionario de la Misa, 24. 
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particularmente importante en la celebración de la misa, que aun cuando conste de dos partes, 

es siempre un solo acto de culto.  

 

En el plano de los ministerios y servicios litúrgicos, esta unidad la asegura la persona que preside 

la celebración. Esta sería una razón a favor de la opinión según la cual es mejor que quien 

pronuncie la homilía sea el que preside la celebración, y ojalá desde la sede4. Así, el mismo que 

ha proclamado con sus propias palabras las maravillas de Dios, las hace realidad 

sacramentalmente, poniendo de manifiesto que Dios se revela también en sede litúrgica por 

medio de palabras y de gestos indisolublemente unidos5. 

 

Al servicio de la Palabra proclamada 

Hace poco la Iglesia ha dicho que el lugar privilegiado para la escucha de la palabra de Dios es la 

liturgia6. Podríamos haber pensado que la lectura silenciosa del monje en su celda, de la 

contemplativa en su oratorio, del estudioso en su biblioteca, podría ser más fecunda y 

apetecible… y no. El lugar privilegiado donde la Palabra crece y desprende lo mejor de sí es 

cuando la Iglesia se reúne en oración y comunitariamente se dispone a escucharla. Si 

recordamos el porqué, podremos descubrir una serie de caminos por medio de los cuales la 

homilía puede reconocerse en su identidad y hacerse muy fecunda.   

 

La primera razón por la cual la liturgia es el lugar privilegiado para la escucha de la Palabra es 

muy evidente: allí la palabra de Dios es identificada como tal; allí es donde podemos descubrir 

con mayor facilidad y sin confusiones la presencia y la fisonomía de su autor.  

 

Entre tantas palabras que se dicen a diario –también en las reuniones eclesiásticas-, es en la 

liturgia donde la asamblea tiene la posibilidad de percibir cómo emerge de esa Palabra 

proclamada el mismo rostro de Cristo.  

 

La liturgia tiene varios recursos para ello: las posturas (nos ponemos de pie), los gestos (nos 

persignamos), los lugares (el ambón), los ministros (los lectores y el diácono para el evangelio), 

                                                 
4 Esta opinión no excluye que se pueda conceder en un momento de la homilía, un espacio para una intervención de un miembro de 
la asamblea, ya sea un testimonio, ya sea un diálogo que favorezca una mejor comprensión de la acción litúrgica (Cf. Instrucción sobre 
algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles al ministerio del sacerdote AAS 89 (1997) 854-875, art. 2 y 3. No obstante, la 
prohibición de que la homilía la realice un laico es explícita en la última edición de la Introducción general del misal romano (2002).   
5 CONC. VAT. II, Dei verbum, 2. 
6 Cf. Verbum Domini, 52 
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las aclamaciones (que, no dirigen a una tercera persona esa solemne declaración: «Palabra del 

Señor», sino a una singular segunda persona: «Gloria a ti, Señor Jesús»). ¡Es que el autor está 

presente7!. 

 

 La homilía –si quiere contribuir a que la Palabra proclamada en la liturgia sea de verdad su lugar 

aventajado- debe estar orientada a develar esa presencia. Es un gran recurso para ello.  

 

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a sacar de la Palabra primeramente –y a veces sólo- 

el sentido moral: las tareas que hay que cumplir; el sentido doctrinal: las enseñanzas que hay 

que saber. De ahí los moralismos de toda especie y los didactismos que suelen estar por doquier 

en nuestras homilías pero que no constituyen la sustancia misma de la celebración cristiana. No 

deberíamos olvidar que también la liturgia de la Palabra es un acto de adoración. 

 

La homilía litúrgica intenta captar y dar a conocer el sentido cristológico de la Escritura, de tal 

modo de favorecer nuestro afecto hacia esa Presencia personal de Cristo «bajo las especies de 

palabras humanas» que se hace realidad en la celebración. Es a Cristo al que esa asamblea está 

esperando y con quien quiere entrar en comunión. Esa es la explicación de las Escrituras que 

hace «arder el corazón», tal como lo experimentaron y atestiguaron los discípulos de Emaús: 

«¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y 

nos explicaba las Escrituras?»  (Lc 24, 32). 

 

En la homilía además, el predicador debe tener la viva percepción de la unidad de toda la 

Escritura, que es el aspecto típicamente católico de la interpretación bíblica. La liturgia es el 

lugar privilegiado para la escucha de la Palabra porque en ella se da como en ningún otro sitio la 

lectura eclesial de esta palabra divina. Y eso no significa solamente que la celebración debe 

asegurar una enseñanza libre de errores. Mucho más que eso, tiene que ver con el sentido total 

que es posible ver cuando las piezas de este gran mosaico bíblico se ponen unas junto a las 

otras. Al poner las lecturas del antiguo testamento junto al evangelio, el servicio homilético se 

enfocará en hacer ver cómo el nuevo testamento está latente en el antiguo, y ése se hace 

patente en el nuevo (San Agustín). 

 

La Biblia proclamada en sede litúrgica cuenta con varios recursos a disposición del predicador 

para reconocer esa unidad: los títulos de las lecturas (en rojo en nuestros leccionarios), la 

                                                 
7 Cf. CONC. VAT II, Sacrosanctum concilium, 7 
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antífona del salmo que sigue a la primera lectura, la luz que proviene del tiempo litúrgico, y 

sobre todo, el poner unas lecturas junto a otras, introduciendo a la asamblea en la dinámica de 

la promesa – cumplimiento que es propia de toda la historia de la salvación.  

 

Y del Misterio celebrado y vivido 

Pero la liturgia es lugar privilegiado para la escucha de la palabra divina sobre todo por su 

realismo. Jesús ha dicho: «Esta Escritura se ha cumplido hoy» (Lc 4,21). Efectivamente, en el 

«hoy» de la celebración esa Palabra se hace carne. La exégesis –por otro lado tan necesaria y 

valiosa- no puede dar cuenta de la actualidad de la Escritura. Ella en rigor pudiera no encontrar 

el rostro de Cristo y de la Virgen María en las profecías de Isaías, por ejemplo. La liturgia sí. El 

estudio exegético del relato del diluvio no puede traernos ni la evocación siquiera del 

sacramento del bautismo. La liturgia sí. Y la homilía permitirá que esa Palabra a la que debe 

servir no se quede prisionera de su pasado, sino que llegue hasta nosotros no importa cuán 

lejana parezca en el tiempo o en su lenguaje. El homileta está encargado de explicitar el sentido 

más pleno de esa palabra, que siempre nos llevará a tomar conciencia de Cristo y de su obra.  

 

Esta actualidad de la Palabra que la homilía intenta descubrir, podríamos desdoblarla en dos 

importantes ámbitos. 

- El primero es el mistagógico. La Palabra busca encarnarse, y lo hará en el gesto 
sacramental que sucederá a continuación. La presencia del Verbo hasta ahora audible, se 
hará visible en el gesto y las palabras sacramentales. Es importante que el predicador sea 
un conocedor profundo de la liturgia, de la expresión simbólica del Misterio, de tal 
manera de poder ver el vínculo entre Palabra y gesto. Dios se revela por medio de signos 
y palabras (Dei verbum, 2), ritos y preces (Sacrosanctum concilium, 48). En esto los 
padres de la Iglesia serán siempre los principales maestros. El predicador deberá 
preguntarse siempre qué tiene que ver esto que está explicando con el gesto litúrgico 
que esa comunidad va a realizar. Y la asamblea debería darse cuenta que lo que 
aconteció está sucediendo contemporáneamente a ellos, y profesar que el más grande 
acontecimiento de la historia jamás contado, no pasa y está simbólicamente sucediendo 
delante de ellos.  
 

- A la vez la homilía también inspira la íntima encarnación del Misterio de Dios en la 
asamblea, en la persona de cada uno de sus miembros que en comunión con ella ve 
transformada su vida desde dentro y a partir de la cual potencialmente puede 
transformar el mundo y la historia. Es el itinerario de la fe celebrada a la fe vivida. Por eso 
será importante que el predicador pueda estar siempre atento a las necesidades 
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particulares de sus oyentes8 y no se quede en conocidas generalidades. Sólo así la 
homilía estará al servicio de la vida de los fieles y podrá animar a que la liturgia se 
prolongue en la vida concreta de ellos, intentando evitar las disociaciones entre esta fe 
celebrada y aquella fe vivida día a día.  

+ 

Hasta aquí esta breve introducción  en que nos hemos restringido a tomar conciencia y valorar el 

marco litúrgico en el que se halla la homilía, no cómo límites que se le imponen, sino por el 

contrario, como espacios que se le ofrecen para que viva, se desarrolle, y pueda ofrecer el mejor 

servicio posible.  

 

Tomado de: Barros, Javier, pbro. : La homilía: un servicio a la Palabra proclamada y al Misterio 

celebrado. 

 

                                                 

8 Cf. Instrucción general del misal romano, 65 


