
 

 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo de la Palabra de Dios 

Enero 23 de 2022 

Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10; Salmo 18; 1Corintios 12,12-30; Lucas 1,1-4; 4,14-21 

Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de 

forma que comprendieron la lectura…El pueblo entero lloraba al escuchar las 

palabras de la Ley.  

¡Qué espectáculo tan hermoso vemos en esta narración de Nehemías!  El pueblo 

entero que estaba reunido en la plaza lloraba escuchando la Palabra de Dios. Fue 

una jornada de lectura del libro sagrado desde el amanecer hasta el mediodía. 

Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho 

para la ocasión; y, apenas Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie. 

Luego, los levitas colaboraron leyendo el libro de la ley de Dios con claridad y 

explicando el sentido. Con la lectura de la Palabra de Dios todo el mundo se llenó 

de gozo; Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, los levitas y la asamblea 

compuesta por hombres, mujeres y todos los que podían comprender, estaban 

conmovidos y admirados por lo que se leía en el libro sagrado, pero al final 

concluyeron que era un día para no estar tristes, sino para estar llenos de gozo en 

el Señor. 

Recuerdo ahora la también conmovedora escena de Felipe que baja a la ciudad 

de Samaría y la recorre predicando la Buena Nueva de la Palabra de Cristo, y la 

ciudad se llenó de alegría (Hechos 8,4-8). 

De estas narraciones y de muchos pasajes bíblicos aprendemos que donde está 

presente la Palabra de Dios, donde se proclama y explica la Palabra divina, hay 

gozo, hay alegría, hay salvación, renovación de la vida, acontecimientos con 

dimensión de eternidad. 

En la misma Biblia se habla del Pan de la Palabra, mandatos, voluntad, ley, 

preceptos, mandamientos, y otros adjetivos más que dan cuenta del encanto del 

pueblo creyente por la Palabra de Dios. El salmo 119, el más largo de todos, está 

dedicado a la Palabra; tiene 176 versículos y se titula Elogio de la ley divina. 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, rezamos en el salmo 

119.  

Los Apóstoles, los profetas y los maestros, vivimos de la Palabra divina y ser 

portadores de esta palabra es esencial a nuestra identidad. Ser predicadores de la 

Palabra es nuestra primera tarea.  

En el Evangelio, San Lucas, hablando al ilustre Teófilo, habla de varios relatos 

sobre los dichos y hechos de Jesús, construidos a partir de los que fueron testigos 



 

y predicadores de la Palabra, y agrega que él también ha escrito un relato para 

que se note la solidez de las enseñanzas que se están predicando. 

San Lucas también indica que Jesús enseñaba el Mensaje en las sinagogas, y en 

Nazaret, donde se había criado, enseñó a partir de la lectura del libro del profeta 

Isaías, para terminar diciendo que esa palabra anunciada ya se está cumpliendo. 

Se trata de una palabra de buena noticia, un verdadero Evangelio, y un programa 

de vida y misión para Jesús, aquí encontramos una bella síntesis de la buena 

noticia de la salvación de los hombres por la intervención plena del Verbo de Dios 

hecho hombre. 

No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, 

había sentenciado Jesús para indicar la vital importancia de la Palabra de Dios en 

la historia de la salvación y en la vida de cada persona. 

En la Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI 

inicia el documento recordando que “la palabra del Señor permanece para 

siempre; y esa palabra es el Evangelio que anunciaron los apóstoles y todo el 

conjunto de la palabra bíblica nos pone frente el misterio de Dios que se comunica 

a sí mismo mediante el don de su palabra; y esta palabra que permanece para 

siempre ha entrado en el tiempo en modo humano en la persona de su Hijo, el 

Verbo hecho carne. Justo esto es lo que hemos acabado de celebrar en el tiempo 

de Navidad. 

Hoy, con la Iglesia universal, honramos la Palabra divina como don infinito y 

fundamental para nuestro bien y salvación, queriendo indicar que tanto en la 

liturgia como en el ir y venir de nuestra vida cotidiana la Palabra debe ser fuente 

inspiradora, línea rectora y fuerza transformadora. 

Frase para recordar: Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la 

cumplen (Lc. 11,28). 

POEMA 
Himno de Oficio de lectura 

. 

Con entrega, Señor, a ti venimos, 
escuchar tu palabra deseamos; 
que el Espíritu ponga en nuestros labios 
la alabanza al Padre de los cielos. 
 
Se convierta en nosotros la palabra 
en la luz que a los hombres ilumina, 
en la fuente que salta hasta la vida, 
en el pan que repara nuestras fuerzas; 
 
en el himno de amor y de alabanza 



 

que se canta en el cielo eternamente, 
y en la carne de Cristo se hizo canto 
de la tierra y el cielo juntamente. 
 
Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, 
el Señor Jesucristo, nuestro hermano, 
y al Espíritu Santo, que, en nosotros, 
glorifica tu nombre por los siglos. Amén.  
 
                                                        (Liturgia de las Horas) 

 

 

+ Ovidio Giraldo Velásquez (Obispo de Barrancabermeja) 

 

 

 

 


