
PARROQUIA MADRE DE LA DIVINA 

GRACIA 

03. CATEQUESIS SOBRE LA SANTA MISA. 

LITURGIA DE LA PALABRA. 

                       Queridos Feligreses: 

Dedicamos las anteriores catequesis a los ritos iniciales de la Misa, hoy reflexionamos 

sobre LA LITURGIA DE LA PALABRA cuando el Señor nos invita a su mesa y nos 

comparte el exquisito manjar de su Palabra que alimenta nuestra vida espiritual.  

Ahora, nos sentamos y un Lector o Lectora, se dirigirá al ambón y proclamará la 

Primera Lectura, que por lo general es tomada de un libro del Antiguo Testamento, 

otras veces del Nuevo Testamento. A través de este texto es Dios mismo quien nos 

habla.  

El Salmo ayuda a interiorizar el tema de las lecturas. Todo salmo es un poema que alaba, o que 

suplica perdón, o que da gracias; a veces, solicita un favor, o es salmo para una peregrinación 

o procesión. etc.   

Se llama Salmo Responsorial porque quien lo recita anuncia una antífona que repetimos 

después de cada estrofa y así, le vamos respondiendo a Dios.  

Los domingos se proclama una Segunda Lectura que es tomada del Nuevo 

Testamento, de una de las cartas de los apóstoles, por lo general de San Pablo. En este 

instante es la misma Iglesia la que habla a la asamblea reunida en el templo. 

Después, el sacerdote ora para que Dios le ayude a proclamar dignamente el Evangelio 

y luego, se encamina al ambón. Mientras tanto, el coro canta el ALELUYA, que expresa 

una alegre alabanza porque es el mismo Jesús quien hablará.                                                          

Cuando el Sacerdote inicie nos haremos la señal de la cruz en la frente para que el 

mensaje llegue a nuestra mente, en la boca para que lo compartamos con los hermanos 

y en el pecho para que permanezca en el corazón como fuego que no se apaga.  Nos 

pondremos de pie en señal de respeto y abriremos los oídos del corazón. 

Después, nos sentaremos para acoger la Homilía, en la que se explicará la Palabra de 

Dios y se nos animará para que la convirtamos en vida. 

Luego, de pie, entonaremos el Credo que resume las principales verdades de nuestra 

fe cristiana y católica. 

Se cierra la Liturgia de la Palabra con la Oración de Fieles donde pedimos por la Iglesia, 

por las autoridades y por la comunidad aquí presente. Seguirá la Liturgia Eucarística. 

ATENCIÓN: les recomendamos a pa gar los celulares, porque para hablar con Dios sólo 
necesitamos el corazón “re-car-ga-do” de mucha fe. 

Las oraciones, novenas, rosarios, etc. a otras imágenes de santos se pueden hacer antes, o 
después de terminada la misa. 

Preparó el GRUPO DE REFLEXIÓN 



  


