
 

 

Testigos y partícipes de un ministerio 
Son diversas las maneras de entender la Palabra de Dios como mi-
nisterio. Aquí queremos entenderlo como la realidad profunda del 
encuentro del hombre con Dios. La Iglesia, que es misterio, nace de 
la Palabra de Dios que es penetrante como espada de doble filo, 
que penetra hasta el fondo misterioso y divino de las almas para 
transformarlas en misterio de fe, de comunión y de santidad. El Mi-
nistro de la Palabra es testigo partícipe de este misterio porque tie-
ne un contacto personal con Dios en su Palabra. Ante la Palabra de 
Dios el Ministro de la Palabra no puede contentarse con profundizar 
curiosamente el aspecto intelec-tual. Es necesario desarrollar en él 
y que quienes lo escuchen, una actitud contemplativa, nacida de las 
maravillas que el Señor ha realizado y continúa realizando en medio 
de su pueblo. 

La Palabra siempre antigua y siempre nueva 
En la proclamación, está siempre presente la gracia de la Palabra 
que es poder de Dios para salvación de todo creyente. Tu actitud de 
Ministro frente a la Palabra ha de ser como la de los profetas, Juan 
Bautista, María y Jesús mismo: un corazón abierto a la Palabra pa-
ra responder: Aquí estoy Señor porque me has llamado... hága-
se en mí según tu Palabra... Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu 
voluntad. 

Responsabilidad del Proclamador 
Los Proclamadores de la Palabra deben sentirse responsables del 
mensaje ante sus destinatarios. Por eso los debe llevar a que se 
convenzan de que también ellos, como bautizados y confirmados, 
tiene el deber de anunciar el Evangelio. 

III. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Ama a tu patria!  ¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico: cal_baq@hotmail.com 

 

 

Objetivo: Al finalizar la reunión los asistentes son más con-
cientes de la importancia de la Biblia dentro de la formación 
de cada uno como Proclamador de la Palabra. 
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I. ORACIÓN.  Evangelio del día. 

II. FORMACIÓN:   La Importancia de que la Palabra sea  
Proclamada 

Leer el texto 

Es muy frecuente querer introducirse en la lectura de la Biblia leyen-
do cosas "sobre" ella, en lugar de leerla. Como el buen degustador, 
no debemos conformarnos con que nos cuenten cómo sabe éste o 
aquél vino, sino que debemos saborearlo nosotros mismos. No nos 
interesa tanto saber cosas sobre la Biblia, sino conocerla, saborear-
la. Para ello es imprescindible que tengas siempre abierta tu Biblia y 
vayas leyendo los textos que se indican. 

Situado en su contexto histórico 
Al leer cada texto debes procurar situarlo en su contexto y en el 
género literario al que pertenece. En primer lugar hay que tener en 
cuenta el orden en que fueron escritos los diversos libros. 

Desde la fe 
El mensaje de la Biblia es ante todo un mensaje religioso. Los pa-
sos anteriores son necesarios, pero no son un fin en sí mismos. 
Son un medio para llegar a conectar con la experiencia de Dios. Si 
no leyéramos la Biblia desde esta perspectiva, no seríamos capa-
ces de captar su mensaje. Y es que la Biblia, en realidad, no es otra 
cosa que la recopilación de unas experiencias inolvidables que no 
son distintas de las nuestras. Por eso es posible entablar con ella 
un diálogo que nos ayude a ampliar y enriquecer nuestra propia ex-
periencia de Dios. 

Al leer la Biblia nunca debemos olvidar que estamos leyendo un li-
bro religioso. Es cierto que unas veces será más fácil que otras, pe-
ro siempre debemos tenerla presente. 

Nuestra actitud frente a la Biblia 
La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que 
el mismo Cuerpo del Señor. Toma de la mesa y distribuye a los fie-
les el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de 
Cristo. La Iglesia siempre ha considerado que la Palabra (contenida 
en la Sagrada Escritura y en la tradición) y la Eucaristía son la regla 
suprema de su fe y que por ellas la Iglesia se construye incesante-
mente. Las Sagradas Escrituras hacen resonar la voz del Espíritu 
Santo en las palabras de los profetas, de los Apóstoles, de los Pro-
clamadores de la Palabra. 

 

 

Es necesario que el Proclamador de la Palabra se nutra siempre de 
la Sagrada Escritura y se rija por ella En efecto, es en los libros sa-
grados como el Padre que está en los cielos se dirige con amor a 
sus hijos y habla con ellos. Es tanta la eficacia de la Palabra de 
Dios, que ella es apoyo y vigor de la Iglesia; fortaleza para la fe de 
sus hijos; alimento del alma y fuente pura y perenne de la vida espi-
ritual (cf. DV n. 21). 

El Ministro de la Palabra, atento, dócil a la Palabra pa-
ra servirla como María 

La Palabra de Dios es un bien tan grande que la primera preocupa-
ción que debemos tener, después de escucharla, es la de ser sus 
servidores fieles (1 Co 4, 1-2). Ser Proclamador de la Palabra signi-
fica aprender a escuchar la voz de Dios y a analizar los hechos y 
los proyectos humanos, a la luz de la Palabra, para transformarlos. 
Fíjate en el modelo de escucha de la palabra de Dios que es la 
Santísima Virgen María, Ella, como dice el Evangelio "Guardaba 
todas estas cosas meditándolas en su corazón" (Lc 2, 19). 

Por tanto, llegar a ser Ministro de la Palabra supone: 

Dejarse interpelar por la Palabra de Dios, es decir, reconocer 
que es Dios quien te habla y que Él espera de ti una respuesta. 

Descubrir la novedad permanente de la Palabra. Cada vez que 
leemos la Biblia y confrontamos con ella nuestra vida, la Palabra 
nos habla de manera diferente. 

Convertirse a la Palabra exige ser pobre y humilde ante el Se-
ñor. 

Asimilar la Palabra hasta identificarte con Cristo. Es esto lo que 
sucede con el alimento cuando lo comemos. Por ello san Pablo 
afirma: "Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien 
vive en mí". 

Ser servidor de la Palabra. Una vez escuchada, asimilada, inte-
riorizada y convertido, el Ministro de la Palabra no puede dejar 
de hablar de aquello de lo que está convencido. La mujer sama-
ritana, convencida de que el judío que le pide de beber no es un 
hombre cualquiera sino el Mesías, se fue al pueblo donde dijo a 
la gente que había encontrado al Mesías y los condujo hasta Él 
(Jn 4,29). 

 


