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C. Liturgia de la Palabra
➔ La Palabra de Dios y las palabras de Dios

➔ Lecturas, Salmo y evangelio

➔ El rito de la proclamación del evangelio

➔ Homilía

➔ Credo

➔ Oración universal



La Palabra de Dios y las palabras de Dios



La Palabra de Dios y las palabras de Dios
“Dios de los padres y Señor de misericordia, 
que con tu palabra hiciste todas las cosas, 
y en tu sabiduría formaste al hombre, 
para que dominase sobre las criaturas que tú has hecho. 
Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, 
que te asistió cuando hacías el mundo, 
y que sabe lo que es grato a tus ojos 
y lo que es recto según tus preceptos. 
Mándala de tus santos cielos, 
y de tu trono de gloria envíala, 
para que me asista en mis trabajos 
y venga yo a saber lo que te es grato” (Sab 9,1-2.9-10)

“En el principio existía el Verbo,
 y el Verbo estaba junto a Dios, 
y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio 
junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, 
y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho” (Jn 
1,1-3)

Verbum Domini
Palabra del Señor

Gloria a ti Señor Jesús



Lecturas, Salmo y Evangelio: 
Domingos del Tiempo Ordinario

2ª 1Cor 12,31 – 13,13: 
Quedan la fe, la 

esperanza y el amor. La 
más grande es el amor. 

2ª 1Cor 15,1-11: 
Predicamos así y así lo 

creísteis vosotros

2ª 1 Cor 15, 12.16-20: Si 
Cristo no ha resucitado, 

vuestra fe no tiene 
sentido

Ev Lc 4,21-30: Jesús 
como Elías y Eliseo, nos 

Oslo es enviado a los 
judíos 

Ev Lc 5, 1-11: Dejándolo 
todo, lo siguieron

Ev Lc 6, 17.20-26: 
Bienaventurados los 

pobres. Ay de vosotros 
los ricos 

IV Dom. TO (C)
1ª Jr 1,4-5.17-19: Te constituí 

profeta de las naciones
Sal : MI boca contará tu salvación, 

Señor

V Dom TO (C) 
1ª Is 6,1-2ª. 3-8: Aquí estoy, 

mándame
Sal: Delante de los ángeles tañere 

para ti, Señor

VI Dom TO (C)
1ª Jr 17,5-8: Maldito quien confía 

en el hombre; bendito quien 
confía en el Señor

Sal: Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el Señor

Principios: armónico y 
semicontinuo

Tres ciclos 



Lecturas, Salmo y Evangelio: Resto de Tiempos

Ferias Domingos de 
Adviento, 
Navidad, 
Cuaresma y 
Pascua

Ferias de 
Adviento, 
Navidad y 
Pascua 

Santos, rituales 
y otros

Lecturas Semicontinua Armonizado Semicontinuo y 
Armonizado

Armonizado

Evangelio Semicontinua Armonizado Semicontinuo y 
Armonizado

Armonizado



Lecturas, Salmo y Evangelio: Cómo cantar el Salmo

20. Normalmente, el salmo responsorial debe ser cantado. Conviene 
recordar los dos modos de cantar el salmo que sigue a la primera 
lectura: el modo responsorial y el modo directo. En el modo 
responsorial, que, en lo posible, ha de ser el preferido, el salmista o 
cantor del salmo canta los versículos del salmo, y toda la asamblea 
participa por medio de la respuesta. En el modo directo, el salmo se 
canta sin que la asamblea intercale la respuesta, y lo cantan, o bien el 
salmista o cantor del salmo él solo, mientras la asamblea escucha, o 
bien todos a la vez.
(Ordenación de las lecturas de la Misa). 

Apéndice de selección de Salmos para cada tiempo



Lecturas, Salmo y Evangelio: 
Graduación por el canto



El rito de la proclamación del evangelio

El Obispo pone el incienso Aleluya o aclamación antes 
del evangelio

El Obispo bendice al diácono

El Obispo deja la mitra

Se inicia la procesión con el evangeliario: se recoge del altar y se lleva 
al ambón. 

Saludo, enunciado y signación 

Incensación

Proclamación

Aclamación final 

El diácono lleva el evangelio al Obispo para su veneración 



El rito de la proclamación del evangelio
Aclamaciones al evangelio

Excepto en cuaresma 

Aleluya, aleluya, aleluya 
V/. Habla, Señor, que tu siervo 
te escucha;
tú tienes palabras de vida 
eterna.
Aleluya, aleluya, aleluya 

Cuaresma

1.   Gloria y alabanza a ti, Cristo.
2.   Gloria a ti, Cristo, Sabiduría de Dios Padre.
3.   Gloria a ti, Cristo, Palabra de Dios.
4.   Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo.
5.   Alabanza y honor a ti, Señor Jesús.
6.   Alabanza a ti, Cristo, rey de gloria eterna.
7.   Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor.
8.   La salvación y la gloria y el poder son del 
Señor Jesucristo.
Junto con el versículo como el Aleluya



Homilía

65. La homilía es parte de la Liturgia y es muy recomendada, pues 
es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una 
explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada 
Escritura, o de otro texto del Ordinario, o del Propio de la Misa 
del día, teniendo en cuenta, sea el misterio que se celebra, sean 
las necesidades particulares de los oyentes.
(Ordenación General del Misal Romano).

Recomendaciones a los sacerdotes: 
EG 135-144; Directorio homilético (sobre todo el apéndice con referencias al catecismo); 
Decálogo de Cesare Giraudo en La liturgia de la Palabra, p. 117. 



Creo – Creemos: la fe solemne

68. El Símbolo debe ser cantado o 
recitado por el sacerdote con el 
pueblo los domingos y en las 
solemnidades; puede también 
decirse en celebraciones especiales 
más solemnes.

(Ordenación General del Misal 
Romano)

Aspectos prácticos

● Dos versiones: Símbolo apostólico 
(Bautismal de la Iglesia de Roma) y 
Niceno-constantinopolitano. 

● Uso: se aconseja el apostólico para 
el ciclo cuaresma-pascua. 

● Ritualidad: la inclinación ante el 
misterio de la encarnación.

● Espiritualidad: adhesión a la 
Palabra del Padre en los misterios 
de la fe. 



Oración universal
Paradigma: Viernes Santo. Propuesta de oración y 
petición: 

I. Por la Santa Iglesia 
Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para 
que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la 
proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una 
vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre 
todopoderoso.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
DIOS todopoderoso y eterno,
que en Cristo manifiestas tu gloria
a todas las naciones,
vela solícito por la obra de tu amor,
para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,
persevere con fe inquebrantable
en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Estructura y ritualidad

● Monición Obispo o Presbítero

● Preces de súplica (propuesta de oración y 
petición) Diácono u otro ministro al que le 
contesta la asamblea:
a) Por las necesidades de la Iglesia

b) Por los que gobiernan y por la salvación del 
mundo. 

c) Por los que sufren por cualquier dificultad.

d) Por la comunidad local

● Oración conclusiva Obispo o Presbítero
Sentido espiritual: 
La Palabra del Padre, Cristo, nos invita a ver 
las necesidades del mundo y a orar por ellas
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