
HOMILÍA, CREDO
Y ORACIÓN DE LOS FIELES

“¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior
cuando nos hablaba en el camino

y nos iba explicando las Escrituras?”
                                                                                Lc 24, 32
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Teniendo en cuenta el texto de Lucas (24, 13-35), solucione el siguiente 
crucigrama:
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HORIZONTALES
1. Alimento cocido hecho de harina y agua
5. Periodo de 24 horas
6. Hombre del Antiguo Testamento que recibió
7. Hablar con alguien
9. Hacer morir a alguien en una cruz

VERTICALES
2. Lo contrario de cerrar
3. Órganos con los que pueden ver las personas
4. Andar, ir a pie
7. Algo que es verdadero o seguro



Iluminación Bíblica

1 Ts 2,13

“De ahí que tampoco nosotros dejemos de dar 
gracias a Dios, porque, al recibir la palabra de 
Dios que os predicamos, no la acogisteis como 
palabra de hombre, sino cual es en verdad: como 
Palabra de Dios que permanece activa en 
vosotros, los creyentes”.

Palabra de Dios.
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Pautas

Este texto bíblico nos ayuda a tener una idea de 3 momentos diferentes dentro de 
la celebración de la Eucaristía, puesto que de cierta manera responde al interés 
que la liturgia ha puesto sobre ellos: Homilía, credo y oración de los fieles.

• Primer momento, “al recibir la Palabra 
de Dios que os predicamos, la acogisteis, 
no como palabra de hombre, sino cual es 
en verdad”, con ello se reconoce la 
importancia de la homilía que es la 
predicación, “El pueblo de Dios tiene 
derecho a recibir abundantemente el 
tesoro espiritual de la Palabra de Dios” (cf. 
Introducción al Leccionario, 45), con ella 
se instruye a los fieles, se motivan y se les 
invita a adentrarse más en lo que el Señor 
quiere iluminar, pues la Palabra de Dios no 
son letras muertas, sino que habla a los 
hombres de todos los tiempos.

• Segundo momento, “Como 
Palabra de Dios, que permanece 

operante en vosotros, los 
creyentes”. Con el credo decimos que 

creemos en lo que la Iglesia nos pide, 
con esto nos adherimos a la fe de toda 
la comunidad cristiana católica, puesto 
que juntos, como comunidad, 

aceptamos y demostramos lo que 
creemos; quien dice “yo creo”, 

afirma “Yo me adhiero a lo 
que nosotros creemos” (cf. 
CEC, 185–197).

• Tercer momento, “De ahí 
que también por nuestra 

parte no cesamos de dar 
gracias a Dios”, la oración de los       

  fieles, es la respuesta a lo que 
hemos escuchado en la Palabra de  

         Dios, dirigimos suplicas a Dios por la salvación y  
         bienestar de todos los hombres. (cf. 1Tm 2,1-2)
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Comprendamos 

Interpreta las siguientes definiciones y completa con el concepto o palabra 
correspondiente:

 I. Es la explicación reflexiva de la palabra de Dios, de forma aplicativa para  
 el mejoramiento de todos los cristianos.  _ _ _ _ _ _ _ 

 II. Con ella, la asamblea expresa su adhesión y asentimiento a la Palabra  
 escuchada y predicada en la homilía y trae a la memoria lo que la fe de la  
 Iglesia profesa. _ _ _ _ _ 

 III. Es una súplica o intercesión que la asamblea de los fieles dirige a Dios  
 durante la misa. Tiene lugar después de la profesión de fe y antes de la   
 presentación de las ofrendas, cerrando así la Liturgia de la Palabra seguida  
 por la Liturgia Eucarística. _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
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Iluminación Doctrinal

La Iglesia, en la instrucción general del Misal Romano en los numerales (65-71), 
nos enseña:

 ¿Qué es?

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 de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada 
Escritura, o del Propio de la Misa del día, teniendo en cuenta, sea el misterio que 
se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes.

 ¿Quién la realiza?

66. La homilía la hará el mismo sacerdote celebrante, o este se la encomendará a 
un sacerdote concelebrante, o alguna vez, según las circunstancias, también a un 
diácono, pero nunca a un laico. En casos especiales, y por justa causa, la homilía 
puede hacerla también el Obispo o el presbítero que esté presente en la 
celebración.

 Tiempo

Los domingos y las fiestas del precepto debe tenerse la homilía en todas las Misas 
que se celebran con asistencia del pueblo y no puede omitirse sin causa grave; por 
otra parte, se recomienda tenerla todos los días, especialmente en las ferias de 
Adviento, Cuaresma y durante el tiempo pascual, así como también en otras 
fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numeroso a la Iglesia.

Es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio después de la homilía.

HOMILÍA
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 ¿Qué es?

67. El Símbolo o Profesión de Fe, se orienta a que todo el pueblo reunido responda 
a la Palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada 
por la homilía. Y para que sea proclamado como regla de fe, mediante una fórmula 
aprobada para el uso litúrgico, que recuerde, confiese y manifieste los grandes 
misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía.

 Tiempo

68. El Credo 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.

PROFESIÓN DE FE

 ¿Qué es?

69. En la oración universal, u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto 
modo a la Palabra de Dios recibida en la fe y, ejercitando el oficio de su sacerdocio 
bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. 

 Tiempo

Conviene que esta oración se haga en las Misas con participación del pueblo, de 
tal manera que se hagan súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los 
que sufren diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de 
todo el mundo.

ORACIÓN UNIVERSAL
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70. La oración de los fieles se estructura de la siguiente manera:

 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.

 ¿Quién la realiza?

71. Pertenece al sacerdote celebrante dirigir las preces desde la sede. Él mismo las 
introduce con una breve monición, en la que invita a los fieles a orar, y la termina 
con la oración. Las intenciones que se proponen deben ser sobrias, compuestas 
con sabia libertad y con pocas palabras y expresar la súplica de toda la 
comunidad.

Las propone el diácono, o un cantor, o un lector, o bien, uno de los fieles laicos 
desde el ambón o desde otro lugar conveniente.

Por su parte, el pueblo, de pie, expresa su súplica, sea con una invocación común 
después de cada intención, sea orando en silencio.



En el momento de escuchar la homilía, me comprometo a disponer el 
corazón, y todo mi ser para escuchar la explicación de la Palabra de 
Dios y así aplicarla en mi vida cotidiana.

En el momento de expresar mi fe, Aceptaré firme y seguro en la 
confianza a Dios, sus enseñanzas que nos revela, el testimonio de su 
palabra y la doctrina que nos infunde a través de la Iglesia. 

Al vivir y reflexionar las instrucciones que Dios nos regala a través de la 
homilía, es importante presentarle a Dios nuestra voluntad, nuestras 
necesidades y la de todos sus fieles de la Iglesia, confiando en su divina 
providencia, demostrando a Dios un abandono en sus brazos, pidiendo 
la gracia de ser fiel y llevar a cabo lo prometido en mis compromisos.

Gracias, Señor, porque has querido quedarte con nosotros,
porque en un trozo de pan nos has dejado

el sacramento más grande de nuestra fe que eres TÚ mismo.

Te pedimos nos ayudes a entender tu palabra,
hacerla vida entre nuestros hermanos

y orar incansablemente por las necesidades
de todos los hombres.

Amén.

Compromiso

Oración
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