
en práctica como forma de vida: "Pongan en práctica esa palabra y
no se limiten a escucharla" (Santiago 1,22).

Nuestra respuesta, por lo tanto, es doble. Cuando Dios habla, responde-
mos al instante escuchando y rindiendo culto. Luego llevamos a la práctica
el propósito de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Todo lo que hacemos
se basa en la Palabra de Dios. Es nuestro plano, nuestra constitución,
nuestra misión, nuestra brújula.

Nuestra respuesta fluye naturalmente cuando comprendemos qué sucede
en la Misa. Dios nos habla a nosotros. No es simplemente la lectura de un
documento antiguo, el relato de algo que se dijo mucho tiempo atrás. No
son líneas recitadas por un actor, ni la recitación de una carta de alguien
que conoces.

Dios nos habla a nosotros. Cuando se lee la Sagrada Escritura, es como si
el libro desapareciera. El lector se convierte en el portavoz de Dios. Dios
usa la voz del lector para decir algo moderno, algo nuevo, algo que se re-
laciona con el mundo de hoy. Sí, las palabras son antiguas, pero su procla-
mación siempre es nueva. Oír la proclamación de la Sagrada Escritura es
oír la voz de Dios hablándonos ahora a los que estamos reunidos para
adorarlo.

El Evangelio, más que cualquier otra lectura, tiene especial trascendencia
cuando se lo proclama. Los cuatro relatos evangélicos contienen las pala-
bras que Jesús pronunció. Cuando una lectura de ellos se proclama en
voz alta en d contexto de la liturgia, Jesús está pronunciando sus palabras-
ahora, en tu iglesia, se dirige a ti y a la comunidad. Jesús está hablando.

Dios tiene otras maneras de comunicarse con nosotros, pero esta es la
preferida. Dios no vive en d tiempo. La Sagrada Escritura, escrita mucho
tiempo atrás, todavía es la voz de Dios hoy.

El lector tiene una responsabilidad de enormes proporciones. La voz del
lector debe contener la voz de Dios. El lector no sólo pronuncia palabras.
El lector comunica un mensaje divino.

III. ORACIÓN CONCLUSIVA

Porque somos comunidad:
Apoya a la Arquidiócesis ¡Vivimos unidos!

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):

http://calbaq.wordpress.com

E-mails: cal.baq@hotmail.com ó

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com

Objetivo: Al finalizar la reunión, los asistentes habrán refle-

xionado sobre la importancia de la escucha de la Palabra de
Dios, al interior de las Celebraciones Litúrgicas.
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I. ORACIÓN. Evangelio del día.

II. FORMACIÓN: La Palabra de Dios en la Iglesia y
en nuestras vidas.

Texto tomado del “Manual para Lectores”. Liturgy Training Publications.

La Palabra de Dios nos pide que lo sigamos. Dios nos habla antes de que
recemos o respondamos. Nuestra relación no comienza cuando le habla-
mos a Dios. Comienza cuando Dios habla.

El Antiguo Testamento cuenta el relato de un pueblo elegido, no de un
Dios elegido. Dios estableció una alianza con Abraham, Isaac y Jacob.
Dios la renovó con Moisés y David. Los hombres y mujeres santos de an-
taño oyeron lo que Dios quería y respondieron con fe. Dios los eligió. Dios
les habló.

Jesús también puso esto de manifiesto a lo largo de
su ministerio. Predicó en sinagogas. Enseñó a las mul-
titudes. De manera espectacular, les pidió a los discí-
pulos que lo siguieran. De vez en cuando, algún relato
del Evangelio da la impresión de que otra persona ha
dado el primer paso. Un joven rico pregunta si puede
convertirse en discípulo. Una mujer se acerca a Jesús
pidiendo una curación. Pero en todos los casos, las
personas han oído a Jesús o han oído sobre él. El
Espíritu Santo les ha abierto el corazón y responden a
la Palabra de Dios.

Cuando te convertiste en cristiano por el Bautismo infantil o el catecume-
nado, participaste en una liturgia sobre el llamado de Dios. En el Rito de
Aceptación en el Catecumenado, la comunidad comienza la Misa fuera de
la iglesia o junto a la puerta. El celebrante invita a entrar a los nuevos cate-

cúmenos "para que tengan parte con nosotros en la mesa de la
Palabra de Dios". Luego les habla brevemente, ayudándolos a com-
prender la dignidad de la Palabra de Dios, la cual se proclama y se oye en
la iglesia. Desde el primer momento en que los catecúmenos toman su
lugar en la asamblea de los fieles, saben que la Biblia nos forma.

Esta ceremonia, entre otras, muestra que nuestra vida cristiana comienza
con la Palabra de Dios y prospera gracias a ella. Poner esa palabra en
acción es el privilegio y la tarea de cada cristiano. La Palabra de Dios nos
llamó a ser discípulos. La Palabra de Dios nos guía mientras somos discí-
pulos. A medida que abrimos los oídos, la Sagrada Escritura da calidez a
nuestro corazón y refresca la perspectiva que tenemos sobre la vida.

Oímos la Palabra de Dios de muchas maneras. Pasamos tiempo con la
Biblia en la oración privada. La consultamos cuando nos preparamos para
acontecimientos especiales. Oímos a los predicadores y maestros citar

pasajes específicos. Lo que es más importante, oímos la Palabra de Dios
que es proclamada en la Misa dominical.

Cuando nos reunimos con otros creyentes, formamos el pueblo de Dios.
Juntos debemos realizar una tarea: rendir alabanza al que está sentado en
el trono y al Cordero. Mientras estamos allí, reunidos como uno en este
lugar sagrado, abrimos los oídos juntos, para que Dios pueda hablarnos.
Lo más importante es que allí, en la Eucaristía, en la presencia de la co-
munidad de creyentes es donde oímos la Palabra de Dios.

Escuchar es una de las maneras en que expresamos nuestra unión. For-
men, pues, un solo cuerpo, al escuchar la Palabra de Dios, al
participar en las oraciones y en el canto, y principalmente en la
común oblación del sacrificio y en la común participación de la
mesa del Señor. Esta unidad se hace hermosamente visible
cuando los fieles observan comunitariamente los mismos ges-
tos y posturas corporales. (OGMR 96, Ordenación y/o Instrucción Ge-
neral del Misal Romano).

Es más fácil parecer un solo cuerpo cuando realizamos la misma acción,
adoptamos la misma postura, recitamos las mismas palabras o entonamos
los mismos cantos. Pero incluso cuando parece que no estuviéramos ha-
ciendo nada, cuando estamos escuchando, somos uno. Somos uno cuan-
do unimos los corazones en fe, cuando nos aferramos a cada palabra co-
mo lo hacemos con los que amamos, cuando nos quedamos inmóviles
para no perdemos ni una sola palabra. Cuando hacemos esto juntos, so-
mos uno.

Esta es nuestra alegría. Esta es nuestra función: "Las
lecturas de la Palabra de Dios que proporcio-
nan a la Liturgia un elemento de grandísima
importancia, deben ser escuchadas por todos
con veneración." (OGMR 29)

Todos tenemos una función cuando venimos a la Misa.
No sólo asistimos a la Misa, sino que participamos de la
Misa. Cuando otra persona está hablando, nosotros
participamos. Escuchamos. Abrimos los oídos y prepa-
ramos el corazón para responder.

Así es, para responder. Jesús no hablaba simplemente porque le gustara
hacerlo. Dios no invitó a Abraham y a Sara a participar de las promesas de
la alianza sólo para llenar el aire de sonidos solemnes. La Palabra de Dios
viene a nosotros con un propósito. Exige una respuesta.

“Los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en es-
píritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le
dé culto" (Juan 4,23). El Espíritu Santo pone en marcha esa respuesta,
para que lo que escuchemos en la celebración de la liturgia lo pongamos


