
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal vez, para entender que el Domingo de la Palabra de Dios no anula ni es lo mismo que el 
Domingo Bíblico sea útil recordar lo que decía el Papa Francisco a los miembros de la 
Pontificia Comisión Bíblica el 12 de abril de 2013: “Las Sagradas Escrituras, como 
sabemos, son el testimonio escrito de la Palabra divina, el memorial canónico que atestigua 
el acontecimiento de la Revelación. La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la 
Biblia. Es por ello que nuestra fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una historia de 
salvación y sobre todo a una Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne. 
Precisamente porque el horizonte de la Palabra divina abraza y se extiende más allá de la 
Escritura, para comprenderla adecuadamente es necesaria la constante presencia del 
Espíritu Santo que «guiará hasta la verdad plena» (Jn 16, 13)”.  

Fuente: Arzobispado de Buenos Aires (https://arzbaires.org.ar/vicariapastoral) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Domingo de la Palabra de Dios,  
Domingo Bíblico y Año de la Palabra de Dios 

El Papa Francisco, luego de haber recibido numerosas peticiones de distintos particulares y de 
asociaciones vinculadas a la pastoral bíblica, y habiendo consultado – principalmente a los 
miembros del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización (ministerio 
vaticano creado por Benedicto XVI, el 21 de septiembre de 2010)–, instituyó el Domingo de la 
Palabra de Dios. La Carta Apostólica en forma de “Motu proprio” APERUIT ILLIS es muy clara 
y puede leerse en la pagina oficial del Vaticano:  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa- francesco-motu-proprio-
20190930_aperuit-illis.html  

El objetivo principal de esta nueva celebración es estimular a los creyentes a comprender la 
riqueza inagotable que proviene del dialogo permanente de Dios con todos los seres humanos, 
puesto de manifiesto particularmente en el desarrollo progresivo de la historia de salvación 
vivenciada por el pueblo elegido y testimoniada en las Sagradas Escrituras. 

Domingo de la Presentación del Señor 

Señor Dios, toca nuestras mentes y corazones  
hoy mientras leemos solos,  

mientras proclamamos en la liturgia,  
mientras compartimos juntos  

y, inspirados de nuevo, ayúdanos  
a convertirnos en esa Palabra. 

para todos los que buscan el camino, la verdad y la vida. 
 

DIOS  
nos 

HABLA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Amado Señor, abre nuestros corazones y mentes 
para que podamos ser su luz y testigos en todo el mundo:  

en nuestra protección de los vulnerables, 
en nuestras palabras y acciones, 

y en nuestra salvaguarda del mundo que creaste. 
 

Amén. 
 
V. Tu palabra es nuestro camino y tu verdad es nuestra luz.  
R. Este día y todos los días. 
 
 
Fuentes: 
www.pathwaystogod.org/god-who-speaks 
www.stbeunosoutreach.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOS HABLA A TRAVÉS DE MÍ 

 
El dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos  
para evitar que vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo,  

quien es la imagen de Dios. 
Porque no nos proclamamos a nosotros mismos;  

proclamamos a Jesucristo como Señor. 
 

2Cor 4: 4–5 

L a Palabra de Dios es capaz de abrir 
nuestros ojos para permitirnos salir del 
individualismo que conduce a la asfixia y 
la esterilidad, a la vez que nos manifiesta 
el camino del compartir y de la 
solidaridad. 
 

Papa Francisco, Aperuit Illis,  
Carta Apostólica  

en la que se instituye el 
 Domingo de la Palabra de Dios (13) 


