
ORACIÓN DE COMPROMISO
CON LA PALABRA DE DIOS

El celebrante invita a la asamblea a orar al
Señor y a hacer su compromiso:

Hermanos, reunidos para celebrar la
eucaristía de este domingo primero de
Cuaresma y habiendo escuchado la
Palabra de Dios, renovemos ahora nuestro
desea de hacerla centro de nuestras
vidas, y pidamos al Señor que nos dé amor
reverente por ella y nos conceda la gracia
de vivirla en plenitud en nuestra existencia
cotidiana.

Todos oran un momento en silencio. Después el
celebrante pregunta a la asamblea reunida:

Queridos hermanos, habéis sido alimen-
tados por la Palabra de Dios, como cada
vez que nos reunimos para celebrar la
eucaristía. El Señor selló un compromiso
firme con nosotros, el de no dejarnos
nunca solos. Haced ahora vosotros vuestro
compromiso con él. Permitid, por tanto,
que os pregunte:
¿Queréis esforzaros para escuchar la
Palabra de Dios y para cumplirla?

La asamblea responde:

Sí, queremos.

El celebrante:

¿Estará presente la Sagrada Escritura en
vuestras casas y, sin olvidarla en un rincón,
será alimento para vuestras vidas?

La asamblea:

Sí, lo será.

El celebrante:

¿Os comprometéis a ser difusores de la
lectura orante y creyente de la Palabra de
Dios en grupo o en privado?

La asamblea:

Sí, me comprometo.

Después todos dicen juntos:

Gracias, Señor,
porque nos das la oportunidad de seguirte.
Hoy recibimos tu Palabra de Vida,
portadora de tu plan de salvación,
que llega a nosotros
encarnado en la historia humana.
Nos comprometemos a leerla y meditarla
para conocerte mejor
y amarte cada vez más.
Queremos descubrir en ella
el amor que nos tienes
y también cuál es tu voluntad
para nuestras vidas.
Ayúdanos a guardarla
en nuestros corazones
y ponla siempre en nuestros labios, 
para que seamos de verdad
testigos de tu misericordia.

El celebrante termina diciendo:

Padre Dios, origen de todo bien
que nos enviaste a tu Hijo único,
Palabra de Vida,
para que nos revelara
el misterio de tu amor.
Bendice a estos fieles
y concédeles que,
al leer y meditar asiduamente tu Palabra,
se sientan transformados por ella
y sean verdaderos testigos
de tu misericordia
y perfectos discípulos de tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
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