
Un día para celebrar, divulgar y 
reflexionar sobre la importancia de la 
Palabra de Dios en la vida de la Iglesia 
El Papa Francisco establece, en el Motu Proprio “Aperuit 
illis”, que el 3er domingo del Tiempo Ordinario se celebre 
en toda la Iglesia el “Domingo de la Palabra de Dios” 

San Jerónimo, gran enamorado de la Palabra de Dios y traductor de la Biblia al latín, 
dio el siguiente consejo a la matrona Leta para la educación de su hija: “Asegúrate de 
que tu hija estudie cada día algún paso de la Escritura. Que la oración siga a la lectura, y 
la lectura a la oración. Que en lugar de las joyas y los vestidos de seda, ame los Libros 
Divinos”. Lo mismo aconsejó al sacerdote Nepoziano: “Lee con mucha frecuencia las 
divinas Escrituras, porque ahí es donde debes aprender lo que tú tienes que enseñar”. 

El Concilio Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios. 
Uno de sus grandes documentos, llamado Dei Verbum, se dedicó precisamente a 
profundizar en la naturaleza y la importancia de las Escrituras en la vida de la Iglesia. 
En el año 2008, el papa Benedicto XVI dedicó el Sínodo de los Obispos a la Palabra de 
Dios, ofreciendo después a la Iglesia la Exhortación Apostólica Verbum Domini.

Leer la Biblia, 
en cuatro pasos 

“Tu oración es un coloquio 
con Dios. Cuando lees, Dios 

te habla; cuando oras, 
hablas tú a Dios”. San 

Agustín 

1 LEER 
Elige un capítulo o escena de 
la Biblia que te llama 
especialmente la atención y 
léelo poco a poco, 
reflexionando. 

2 OBSERVAR 
Haz observaciones y preguntas 
al texto. Anota las palabras o 
frases que te llaman la 
atención. Fíjate en cada uno 
de los personajes, sus 
expresiones o actitudes. Puede 
servirte de ayuda algún 
comentario bíblico que te 
ofrece el contexto o te explica 
las costumbres de la época. 

3 APLICAR 
Busca aplicar lo que hayas 
descubierto en tu vida diaria, 
tratando de escuchar lo que 
Dios quiere decirte hoy a 
través de su Palabra viva. 

4 REZAR 
Pide a Dios la gracia, la 
sabiduría y la luz del Espíritu 
para comprender su Palabra y 
acogerla en tu vida. 

Domingo de la Palabra de Dios
3º domingo del Tiempo Ordinario



¿TE ANIMAS A DESEMPOLVAR TU BIBLIA? 
La Biblia ha iluminado la vida de generaciones enteras de hombres y mujeres de 
todas las edades, situaciones y culturas, a lo largo de la historia. Puesto que es un 
libro vivo, se actualiza cada vez que se lee: el Espíritu Santo ilumina a los creyentes 
para que puedan comprender su significado y disfruten cada vez más de su riqueza, 
encontrando en él luz y consuelo. Por eso, te proponemos una pequeña selección de 
textos para disfrutar de la belleza eterna del libro de los libros. 

Salmo 139  Salmo 62  Lucas 15, 11-32  Oseas 11, 1-9 

Libro de Jonás  Eclesiastés 3, 1-11  Juan 15,1-8  Apocalipsis 21, 1-4

Hay algunos libros surgidos 
en los primeros siglos del 
cristianismo, sobre la 
figura de Jesús de 
Nazareth, pero que no 
fueron incluidos en la 
Biblia: son los llamados 
evangelios apócrifos.  

Leyendo la Biblia durante 
30 minutos, es posible 
ganar la Indulgencia 
Plenaria, en las 
condiciones marcadas por 
la Iglesia.

Hay más de 450 
traducciones completas 
de la Biblia a otros tantos 
idiomas, y más de 2000 
traducciones parciales.

La Biblia está escrita en 
tres idiomas: hebreo, 
arameo y griego.

Según la tradición, en la 
Biblia se reconocen dos 
autores: el autor humano 
y material de cada uno de 
los libros, y Dios como 
autor último e inspirador 
de las verdades que 
contienen las Escrituras.

Para interpretar 
correctamente la Biblia, es 
necesario tener en cuenta 
su contexto histórico y 
cultural, y los distintos 
géneros literarios con los 
que fue escrita.

La Iglesia otorga una 
importancia tan grande a 
la Biblia que se ha llegado 
a hablar incluso de su 
sacramentalidad: 
contiene una presencia de 
Dios equivalente a la de la 
eucaristía.

La Iglesia no se origina a sí 
misma ni se escucha a sí 
misma, ni trata de seguir 
las modas o ideologías del 
momento sino que su 
fundamento es la Palabra 
de Dios revelada

La revelación de Dios ha 
sido progresiva: ha 
hablado en el libro de la 
Creación, posteriormente 
en la historia de Israel, y 
finalmente, de un modo 
completo y definitivo,  en 
su Hijo Jesús.

El Antiguo Testamento es 
compartido por judíos y 
cristianos. Los 
musulmanes  también 
reconocen a algunos 
personajes bíblicos como 
Abrahám, Moisés, Jesús, 
María…

El Papa Benedicto XVI en 
la Exhortación Apostólica 
Verbum Domini 42 habla 
de las “páginas oscuras 
de la Biblia”: son aquellas 
que chirrían a nuestra 
mentalidad moderna. 

La Biblia debe ser leída e 
interpretada con un 
sentido creyente y eclesial, 
porque nació y se custodió 
en una comunidad de fe y 
en un contexto litúrgico.

El libro más corto de la 
Biblia es la 2ª carta de 
Juan, con sólo 13 
versículos, mientras que el 
más largo es el de Isaías, 
con 66 capítulos.

En la Biblia se repite la 
frase “No tengas miedo” 
365 veces, una por cada 
día del año. 

El número exacto de libros 
que forman parte de la 
Biblia (llamado canon 
bíblico) no se cerró en la 
Iglesia Católica hasta el 
Concilio de Trento (1545).

Los libros de la Biblia se 
dividen en capítulos, y 
éstos, en secciones más 
pequeñas llamadas 
versículos. 

La Biblia se escribió a lo 
largo de más de 1500 años 
y en ella pueden 
identificarse hasta 20 
autores distintos.

La Biblia protestante tiene 
sólo 66 libros, porque 
Lutero no consideró que los 
libros “deuterocanónicos” 
fuesen inspirados por Dios. 

La Biblia es un conjunto de 
73 libros. 46 libros 
pertenecen al Antiguo 
Testamento, y 27 al Nuevo 
Testamento

La Biblia ha sido traducida 
al español 27 veces. La 
primera traducción se 
realizó en Toledo y se 
conoce como Biblia 
Alfonsina (1260-1280).

¿Sabías que…?
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