CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN
Ambientación
. La Palabra de Dios es el centro de la celebración.
Se coloca la Biblia abierta sobre un atril o mesa baja adornada con un mantel, una vela encendida a su lado y
flores.
A un lado se ponen unos canastitos: uno con bolsitas con semillas y otro con tarjetitas que se entregarán al
final de la celebración a cada uno de los participantes.
Se colocan las sillas entorno a la Palabra de Dios, en semi círculo.
Música instrumental para la meditación.
Letra y música de la canción: Tú Palabra Señor, es semilla…
Sugerencia: preparar carteles con las palabras:
N°4/ACTUAR EN CONSECUENCIA

N°1/LEER,

N°2/ ESCUCHAR,

N°3/CONTEMPLAR,

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
SALUDO INICIAL
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ORACIÓN
Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que, al leer y meditar la Sagrada Escritura, sintamos la
presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de la Palabra.
Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras
acciones de cada día, de manera que seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén.
ACTO PENITENCIAL
Tú que por amor quisiste darte a conocer. Señor ten piedad
Tú que te comunicas desde siempre revelándonos tu proyecto para nosotros. Cristo ten piedad
Tú que nos enviaste a tu Hijo para que nos diera vida y vida en abundancia. Señor ten piedad
PRIMERA LECTURA: Nehemías 8, 1 – 10
La muralla del Templo de Jerusalén debía ser reconstruida. Nehemías organiza al pueblo para levantarla y
devolverle la dignidad a la Ciudad Santa, al LUGAR ADONDE RECIDE LA LEY, que es presencia de “DIOS” en medio
del pueblo.
(Uno de los participantes lee la lectura)
MEDITACIÓN: Música para meditar en silencio la Palabra (aprox. 10 minutos)

CANTO: Tu Palabra es semilla que vuela al viento…
EVANGELIO Lucas 8, 4 - 15
Nos ponemos de pie para la lectura del Evangelio.
GESTO:
Música suave…
Después de la lectura del Evangelio hacemos el siguiente gesto: vamos pasando lentamente la Biblia abierta,
desde la persona que acaba de leer hasta la última que la vuelve a colocar sobre el atril.
INTERIORIZACIÓN: Nos sentamos e invitamos a interiorizar lo escuchado unos minutos.
GUÍA:
(Mientras las personas hacen silencio, interiorizando, coloca los carteles sugeridos al comienzo: las palabras
escritas hacia abajo y los números que les corresponden hacia arriba)
GUÍA:
La Palabra es dialogante, interpela e invita a responder en libertad.
COMPARTIMOS ecos de las dos lecturas.
Se invita a cuatro personas a pasar y dar vuelta los carteles en orden numérico dejando unos segundos entre
uno y otro.
SÍNTESIS: enfatizando: a) la primera vez que se lee la Ley – Palabra, en público hombres, mujeres, niños…
b) tierra fértil… opción libre de recibir la Palabra. Nuestro sí nos permite ser personas Animadas por la Palabra.
ORACIÓN Sugerimos realizar oraciones espontáneas como resonancia en nuestras vidas de la Palabra
escuchada
MONICIÓN FINAL:
Vamos a ponernos en manos de María, que con su escucha atenta de la palabra de Dios, estuvo dispuesta a ser
tierra fértil, siendo Casa del Verbo encarnado: Casa de la Palabra.
Que ella nos ayude a dejarnos transformar por su Hijo.
RECUERDO: se reparten las bolsitas con semillas y la tarjeta.

“El Sembrador salió
a sembrar…”
ejemplo de una posible tarjeta

