
CELEBRACION DE LA PALABRA DE DIOS 

 

GUIA: QUERIDOS hermanos, la PALABRA DE DIOS es un alimento fundamental 

para los cristianos. Vamos a celebrar este regalo que nos hace Dios, de aprender y 

profundizar en su estudio y oración. Hoy preside y está en un lugar importante LA 

PALABRA, luz para nuestros pasos. Por eso tenemos el cirio, pero también tenemos una 

planta, que simboliza esa buena semilla sembrada en nuestros corazones que da fruto y 

crece y se hace hermosa si la alimentamos y cuidamos.  

Cantemos para comenzar nuestra celebración 

Canto:  

Sacerdote: saludo (breve introducción de la importancia de la Palabra de Dios en 

nuestra vida, comparación con la planta que no podrían vivir sin agua y luz) 

GUIA: siempre cuando escuchamos la Palabra de Dios, debemos estar atentos y 

abiertos al mensaje que Dios nos quiere trasmitir y ser dóciles a lo que Dios nos revela, 

nos enseña y nos pide. Escuchemos con atención la lectura tomada de Lucas 

CANTO. Aleluya,  

LECTOR: la parábola del sembrador. Lc 8, 4-15 

CANTO. DIOS está aquí  

SACERDOTE: homilía. 

GUIA: para que la PALABRA DE DIOS; dé fruto, tenemos que ser buena tierra. Ser 

buena tierra significa escuchar la Palabra y ponerla en práctica, decirle al Señor, como la 

Virgen María cuando la visitó el Ángel para anunciarle que iba a ser la madre de Jesús 

“Hágase en mí según tu Palabra”.  

Cada familia va a recibir ahora la Palabra, no para guardarla en un estante, sino 

para tenerla en un lugar importante, para leerla y practicarla. (se acercan por familia y 

después de recibirla los niños que se quedan en el altar y compartan su versículo 

bíblico) 



Vamos a invitar a LOS NIÑOS que  LEAN SU VERSICULO, tomado de la Palabra de 

Dios.  

CANTO: tu palabra me da vida.  

GUIA: Es también momento de agradecer y poner en manos del Señor nuestras 

intenciones y preocupaciones sabiendo y confiando que es un padre Bueno que escucha 

siempre con atención.  

1.-te damos gracias Señor porque podemos escuchar y aprender de tu Palabra, 

ayúdanos y ponerla siempre por obra. R/S 

2.- TE damos gracias Señor, porque tenemos una familia que es la Iglesia, que nos 

enseña y nos orienta a vivir tu mensaje. Te pedimos que siempre ilumines a nuestros 

sacerdotes y ministros que enseñan tu Palabra. R/S 

3.- TE damos gracias Señor, por todo lo que nos regalas dia a dia, que sepamos ser 

agradecidos, podamos compartir con aquellos hermanos nuestros que necesitan mas de 

nuestro apoyo. R/S 

4.- TE DAMOS gracias Señor, porque podemos prepararnos para aprender a ser lo 

que tú quiere que seamos, hermanos y mejores personas para construir tu Reino de 

amor. R/S 

5.- Te pedimos Señor, por nuestros hermanos enfermos, por los niños que sufren, 

que están tristes y que no pueden disfrutar de la vida, ayúdanos Señor, a defender 

siempre la vida y luchar para que todos sean respetados en su dignidad. R/S. 

Intenciones espontaneas… 

SACERDOTE. (ORACION). 

PADRE NUESTRO. 

COMPROMISO: Al terminar estar celebración nos vamos a comprometer a no 

dejar nunca nuestra Biblia, en un rincón, sino a leerla cuando podamos y a tratar de 

cumplir lo que Dios nos pide en ella. Ella es semilla que el Señor hoy planta en cada 

familia. Todos tenemos que ser buena tierra para que brote y logremos dar buenos 

frutos que se noten en nuestra vida.  

Por eso les pregunto:  



¿Están contentos de recibir y tener en sus hogares esta palabra de DIOS? 

¿Quieren esforzarse por escuchar la Palabra de Dios y cumplirla? 

¿Van a dejar su Biblia en un lugar visible de la casa, sin olvidarla en un rincón? 

SACERDOTE: oración.  

Bendición final  

GUIA. Le pedimos al Señor que nos regale la docilidad de Maria. saludemosla para 

que nos ayude con su intercesión. AVE MARIA, luego el canto a María, 

CANTO. María mírame.  


