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UNA LITURGIA QUE ESCUCHE 

 

1. Motivación 
 

Iniciamos hoy nuestra semana de renovación litúrgica.  

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

explícito en nuestra observación o practica litúrgica.  

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

escucha. En esto queremos detenernos  hoy. 

 

2. Oración de inicio 

 

Saludo Inicial  

 En nombre del Padre… 

 

Cantos sugeridos: Abre tu jardín; Haz Cantar tu vida; Vengan a Él; Mensajero de la Paz; 

Jerusalén; hemos venido aquí; haces nuevas todas las cosas; Tu Palabra me da vida; Preparad; Tú 

has venido… 

 

Purificación del corazón y la memoria 

 

 «Tengan cuidado, hermanos, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo 

e incrédulo que lo aleje del Dios vivo.» (Hb 3, 12), Por eso, disponemos, ante el Señor, el deseo 

de abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, y las súplicas de los que claman ante Dios: 

- Tú, que eres el anunciado por los profetas: Señor, te piedad. (Cantado) 

- Tú, que eres la Palabra definitiva de Dios: Cristo, ten piedad. 

- Tú, que nos sigues hablando en cada acontecimiento de la historia: Señor, ten  piedad. 

- Que Dios, que siempre ha tenido misericordia de un corazón contrito y humillado, escuche 

nuestros ruegos, y por su Palabra nos conduzca por caminos de agua Viva hasta la eternidad. 

Amén  
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Oremos 

 

«Este es mi Hijo elegido; escúchenlo» (Lc 9,35) 

Señor, tú que nos convocas a este encuentro de oración, 

y nos has mandado escuchar a tu Hijo, 

Te rogamos nos concedas abrir nuestro oído atento a la voz de tu Palabra. 

Danos la sabiduría que de Ti procede 

Para poder discernir tu Voluntad 

Y las fuerzas para cumplir lo que nos pides. 

Por Nuestro señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.  

 

Amén. 

 

 

3. A la escucha de la palabra 

 

 Desde los albores de la Creación, la Palabra fue el instrumento del Padre para crear todo 

lo que era el fruto de su inmenso amor. El aliento de Dios, que revoloteaba por los confines de la 

existencia, daba interpretación a lo que era la obra de las manos de Dios, y así, la Trinidad 

entera, volcada sobre su creatura, mostraba la esencia de su Ser, darse sin medida, como una río 

en desborde de gracia y de amor. 

 

 La singularidad del Dios que se Comunica, y se aproxima a su pueblo es el punto de más 

distintivo de Israel frente a todas las naciones (cf. Dt 4,7) y es precisamente esta relación 

dialogante la que quiso tener con el género humano, tal como lo expresa la carta a los Hebreos: 

«muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por 

medio de los profetas, ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien 

constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo» (Hb 1,1s). Dios 

nunca deseó permanecer en un plano lejano y retirado, sino que precisamente, su cercanía 

constituyó su característica principal. Dios habla, y el hombre escucha. Dios escucha al hombre 

que clama (cf. Sl 4,2; 55,2; 102,2; 143,1). Por tanto Dios, es dialogante, se relaciona, pero exige 

que el hombre le escuche y acoja con amor todos sus preceptos, no como quien acepta una 

teoría, sino como quien establece un estilo de vida conforme a su Palabra (cf. Sal 95, 7-11; Hb 

3,7.15; Nm 14,22-23.29). 

 

 Desde la praxis de la vida apostólica, con los discípulos camino a Emaús, la Iglesia hace la 

experiencia de «abrigar» los corazones, antes de partir el Pan, en la mesa de la Palabra (cf. Lc 
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24,13ss).  Y en nuestra vida litúrgica, la mesa de la palabra y la mesa del sacramento están tan 

unidas que constituyen una sola celebración de culto (Sc 56). En ambas «mesas» los fieles 

encuentran un camino de formación y alimento. Un proverbio italiano dice así: “La sabiduría 

viene de escuchar; de hablar, el arrepentimiento”. Pero, precisamente, hay que saber escuchar. 

Una de las dificultades que tenemos en nuestro tiempo, es no tener facilidad para la escucha. 

Nuestra cultura, centrada en la imagen, nos ha empobrecido la imaginación y la capacidad de 

concentración. Es frecuente que en nuestras asambleas, por diversas razones, la Palabra no es 

escuchada. Una rápida encuesta nos dice, que aún no acaba la liturgia de la Palabra y gran parte 

de los fieles no “recuerdan” de qué trataban las lecturas… si a esto añadimos, la poca frecuencia 

del contacto con la Palabra, en nuestra vida cotidiana o de hogar, hacen que la Palabra de Dios 

siga siendo una gran desconocida. Y un corazón que no escucha, es un corazón que se embota 

en los propios soliloquios. William George Ward, decía: “saber escuchar es el mejor remedio 

contra la locuacidad y la laringitis”. Y, qué falta nos hace hoy, no sólo escuchar la Palabra, sino 

escuchar a Dios, y al prójimo. En nuestra cultura de lo instantáneo, queremos dar respuestas sin 

antes terminar de escuchar la pregunta. 

 

 La liturgia de la Palabra, proclama meditativamente la Historia de la salvación que está 

orientada desde que se escribió, a suscitar y sostener nuestra fe (cf. Jn 20,30-31). Por lo cual, en 

la celebración eucarística, debe impulsar el corazón creyente, para introducirlo al “Misterio de 

nuestra Fe” – como dice la Plegaria Eucarística— de ahí que, ya en la proclamación de la Palabra 

sucede un acontecimiento salvífico centrado en el Señor, que encuentra su cumbre en la 

presencia real del Cristo eucarístico. En virtud de la Gracia del Espíritu Santo, la dinámica y el 

ritmo litúrgico permiten el paso creyente, de un encuentro al otro. De la Palabra, a la Palabra 

hecha Carne y Sangre para alimento nuestro.  

 

 En el devenir histórico y por diversas razones, que no vienen ahora tratar, la palabra de 

Dios se vio reducida en la vida sacramental de la Iglesia. La Reforma Litúrgica que precedió al 

Concilio Vaticano II, permitió que cuando se proclamara solemnemente la primera Constitución 

de ese Concilio, «Sacrosanctum Concilium» (4 diciembre de 1963), en ella se cuajaran numerosas 

y profundas investigaciones que desde los tiempos de Dom Próspero Guéranguer (1805-1897) 

en adelante, grandes teólogos pudieran impulsar una revitalización litúrgica volviendo a las 

prístinas fuentes de la vida litúrgica de la Iglesia. En la materia que nos ocupa, la Constitución 

antes mencionada, impulsó a valorizar y fomentar «el amor suave y vivo» a las Sagradas 

Escrituras, como principal maestro espiritual de la vida de los fieles, y por tanto, la homilía, el 

cántico de los salmos, las preces, oraciones e himnos deben estar «penetrados de su espíritu y 

de ellas reciben su significado las acciones y los signos» (SC 24). Por tanto en la Palabra de Dios 

gravita la liturgia de la Iglesia, como una de sus fuentes principales. San Agustín comentando el 

salmo ochenta y cinco nos decía:  
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 «Cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros, y, cuando ruega 

el cuerpo del Hijo, lo hace unido a su cabeza; de este modo, el único Salvador de su cuerpo, 

nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ora por nosotros, oran en nosotros, y al mismo tiempo es a 

Él a quien dirigimos nuestra oración»  

(Cf. Corpus Christianorum Latinorum 39, 1176-1177) 

 

 La liturgia de la Iglesia rezuma Palabra de Dios, y precisamente ahí está su corona y su 

gloria. En ella no nos escuchamos tanto a nosotros mismos, sino que debiéramos abrir el oído 

atento a Dios que nos habla. Pero, no solo nos habla directamente, también el lenguaje de los 

símbolos y los signos litúrgicos están impregnados de la Palabra y es el Espíritu de la Liturgia el 

que nos enciende el corazón. La Palabra de Dios está dirigida a un Pueblo, que se congrega a 

celebrar su fe, pero que antes le ha capacitado para entrar en diálogo con Él, por pura 

benevolencia suya. Este Pueblo de Dios, es un pueblo oyente de su Palabra que reunidos en 

Asamblea orante, puede extraer la savia nueva que brota siempre de la auto-comunicación de 

Dios. Así como un día, María de Betania (cf. Lc 10, 38ss), se sentó a los pies del Maestro 

simplemente a escucharlo, y esa era la mejor parte, así también la Iglesia a los pies del Maestro 

se vuelca toda entera a la escucha de su Señor.  

 

 Saber escucha es tarea principal de la Iglesia, aún en medio de las diversas vicisitudes de 

la febril actividad humana. Y es precisamente para poder iluminar la vorágine de la vida de 

nuestro tiempo, cuando con mayor razón debemos detenernos a escuchar y escudriñar el querer 

de Dios en el aquí y ahora de la historia. Por eso cuando las OOPP nos plantean como uno de sus 

caminos primordiales al servicio de la mirada creyente de la historia, nos piden comenzar a ver la 

realidad con los ojos de la fe, los signos de los tiempos que nos conmueven y desafían, y nos 

hacen experimentar que no estamos solos en el camino, porque avanzamos de la mano del 

Señor y de los miles de testigos que nos señalan el sendero de la esperanza, especialmente 

cuando sentimos las fuertes ráfagas del viento huracanado. 

 

 Es la persona de la Virgen María, la gran orante y la que escuchó la voz del Señor, 

embarazándose de su Palabra, el gran modelo de la Iglesia, que escucha y que sale a servir, 

preñada de Cristo, como nos lo muestra cuando visita a su prima santa Isabel (cf Lc 1, 39ss), con 

el solo fin de servirla y atenderla. Es la llamada urgente que nos hace el Papa Francisco de salir al 

servicio de quienes viven en las periferias existenciales, para escucharlos, en primer lugar y para 

testimoniarles la experiencia del encuentro con Cristo, en segundo lugar. De ese encuentro 

surgirán los discípulos y misioneros del nuevo milenio. En la escucha hay que dejarse penetrar, 

porque tal como dijo Jalil Gilbrain: «algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, 

algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto». Es lo que a menudo sucede, cuando solo 
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escuchamos lo que nos halaga los oídos. De ahí que la Iglesia, la gran testigo de la Palabra, vive 

para servirla y proclamarla, a tiempo y a destiempo, y siendo como es, una espada de doble filo 

(cf Hb 4, 12), la primera evangelizada ha de ser siempre la misma Iglesia, que no acomoda la 

Palabra de Dios, sino que se deja cuestionar constantemente a fin de no instalarse ni hacer «a 

nuestra medida» el sayo de las Sagradas Escrituras.  

 

 

4. Metodología de trabajo. 

 

a. Trabajo personal 

 

A partir del texto recién leído responder: 

- ¿Qué sentimientos despierta en mí lo que acabo de leer? 

- ¿Qué desafíos siento que debiera enfrentar? 

- ¿Concreto en mí lo que he experimentado en este trabajo? 

 

b. Trabajo grupal 

 

1. Elaborar un decálogo de las ideas principales que han surgido del trabajo personal 

2. Hacer juntos una propuesta concreta a nuestra Unidad Pastoral, de modo de aterrizar en lo 

cotidiano un camino nuevo «A la escucha de la palabra» 

3. Confeccionar una liturgia de la Palabra, donde pongamos por obra el decálogo que hicimos 

en el número uno de esta etapa del trabajo. 

 

 

5. Plenario  

 

- Ponemos en común la propuestas de un camino nuevo «a la escucha de la palabra» en 

nuestras comunidades. 

 

- Elegimos una Liturgia de la Palabra, para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de entre 

las elaboradas en el número tres de la etapa anterior y le ponemos fecha de celebración en 

nuestra comunidad. 
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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: ojalá escuchen hoy su voz. 

 

Venid, cantemos gozosos a Yahvéh, aclamemos a la Roca de nuestra salvación; 

con acciones de gracias vayamos ante él, aclamémosle con salmos. 

 

Porque es Yahvéh un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses; 

en sus manos están las honduras de la tierra, y suyas son las cumbres de los montes; 

suyo el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. 

 

Entrad, adoremos, prosternémonos, ¡de rodillas ante Yahvéh que nos ha hecho! 

Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. ¡Oh, si 

escucharais hoy su voz!: 

 

«No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Massá en el desierto, 

Donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque habían visto mi obra. 

 

«Cuarenta años me asqueó aquella generación, y dije: Pueblo son de corazón torcido, que 

mis caminos no conocen. 

Y por eso en mi cólera juré: ¡No han de entrar en mi reposo!» 

 

Gloria al Padre, al Hijo… 

 

Antífona: ojalá escuchen hoy su voz. 

 

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

más nos toque, en voz alta 

 

 Canto: Dios está aquí… 
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Preces Comunitarias 

 

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 

juntos podamos siempre discernir tu palabra que nos interpela y encontremos caminos de 

nueva evangelización. 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 siempre podamos oír de ellos, la Palabra inspiradora, la 

orientación precisa, especialmente cuando decae nuestra fe y esperanza. 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  


