III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el
sacerdote Esdras trajo el
libro de la ley ante la comunidad: hombres, mujeres y
cuantos tenían uso de razón.
Leyó el libro en la plaza
que está delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante
los hombres, las mujeres y
los que tenían uso de razón.
Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la
ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera
levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de
todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al
abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor,
el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor,
rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con
claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la
lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba
Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la
asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No
estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley). Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen
nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. ¡No os
pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza»!
Palabra de Dios.
Salmo responsorial: Salmo 18, 8. 9. 10. 15 (R.: cf. Jn 6, 63c)
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes. R.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R.
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chos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en
un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo
miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de
Cristo, y cada uno es un miembro.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-4;
4, 14-21
Ilustre Teófilo: Puesto que
muchos han emprendido la
tarea de componer un relato
de los hechos que se han
cumplido entre nosotros,
como nos los transmitieron
los que fueron desde el
principio testigos oculares y
servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que
lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en
él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura
que acabáis de oír».
Palabra del Señor.

1.

El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R.

2.

Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, Roca mía, Redentor mío. R

4.
5.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 12-14. 27
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser mu-

3.

6.

MATRICULA ABIERTA PARA LA CONFIRMACION
Trae a la oficina tu Acta de Bautismo antes de Febrero para
matricularte… Son 12 clases sin ausencia…
ANIVERSARIOS DE BODA DE ESTE AÑO 2019
Llamen a la oficina o darles su nombre y teléfono a Teresita
para invitarles a una celebración especial en Catedral.
REUNION DE MINISTROS Próximo martes 29 de Febrero a las 7:30 PM
MARTES MISA A LAS 7:00 AM
DIA DE LA CANDELARIA 2 DE FEBREROTrae tus
velas para bendecirlas en la misa del Sabado a las 7 PM
DOMINGO DIA DE SAN BLAS 3 DE FEBRERO BENDICION DE GARGANTAS DESPUES Y ANTES DE
MISA DE MISA

EL TIEMPO
Los días de fiesta ya pasaron, el año se nos viene enci-

El Espíritu del Señor está sobre mí
ma. ¿Y qué clase de año será? De acuerdo con las palabras
de Jesús en el Evangelio de hoy, será “el año de la gracia
del Señor”. Y Jesús con seguridad no se refería solamente
a los próximos trescientos sesenta y cinco días cuando
hablaba a la gente en ese tiempo.
El anuncio de la “llegada” de la gracia de Dios lo hizo
Jesús para todos los tiempos, para cada año. De manera
similar, leemos hoy en Nehemías cómo la gente se reunía
con solemnidad a escuchar la Palabra de Dios como si
fuera la primera vez. Escuchaban y luego se postraban con
el rostro en la tierra y lloraban. Pero el profeta decía:
“Este día está dedicado al Señor… no estén tristes”.
El “año de la gracia del Señor” es este año. El día
“dedicado al Señor” es hoy. El tiempo de escuchar es ahora. ¿Qué clase de año tendrás? ¿Qué clase de día? La ayuda de Dios siempre está aquí. Lo que haces cada día será
santo y aceptable al Señor solamente si escuchas y practicas la palabra de Dios.
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AMOR EN NUESTRAS OBRAS
A nuestro Señor no le importa tanto la grandeza de
nuestras obras como le importa el amor con que las hacemos.
—Teresa de Avila

PUENTES QUEBRADOS
Cuando no podemos perdonar, destruimos el puente
que debemos pasar si queremos llegar al cielo, porque
todos necesitan ser perdonados.
—George Herber

LA MISA DE LOS

MARTES

A LAS 7:00 DE LA MAÑANA
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 9:15, 24-28; Sal 98:1-6; Mc 3:22-30
Martes: Heb 10:1-10; Sal 40:2, 4ab, 7-8a, 10, 11;
Mc 3:31-35
Miércoles: Heb 10:11-18; Sal 110:1-4; Mc 4:1-20
Jueves:
Heb 10:19-25; Sal 24:1-6; Mc 4:21-25
Viernes: Heb 10:32-39; Sal 37:3-6, 23-24, 39-40;
Mc 4:26-34
Sábado: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;
Lc 2:22-40 [22-32]
Domingo: Jer 1:4-5, 17-19; Sal 71 (70):1-6, 15, 17;
1 Cor 12:31 — 13:13 [13:4-13]; Lc 4:21-30

ENTRADA
Qué te puedo dar,
que no me hayas dado Tú,
qué te puedo decir,
que no me hayas dicho Tú,
qué puedo hacer por Ti,
si yo no puedo hacer nada,
si yo no puedo hacer nada
si no es por Ti, Señor
Todo lo que sé,
Todo lo que soy
Todo lo que tengo es tuyo (bis)
ALELUYA
Alabando siempre a Dios
Su Palabra quiero oír
Y cantando con amor
Nuestro pueblo entona así.
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis)
OFERTORIO
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.

están llenos de ti //
//hosanna en las alturas
Hosanna//
Santo es Santo (5 veces)
Yahve Sebaot
//Bendito el que viene
En el nombre del Señor//
//hosanna en las alturas
Hosanna//
COMUNION I
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mi
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, mis ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti

Te doy, mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
tu grandeza Señor
Tendré mis manos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
/ EL ESPÍRITU DE DIOS HOY Y fuerza en la oración
ESTÁ SOBRE MÍ,
ÉL ES QUIEN ME HA UNGI- Y así, en marcha iré cantando
DO A PROCLAMAR,
Por calles predicando
LA BUENA NUEVA A LOS
lo bello que es tu amor
MÁS POBRES,
Señor, tengo alma misionera
LA GRACIA DE SU SALVACondúceme a la tierra
CIÓN. / (2)
Que tenga sed de Dios
Enviado con poder y en el nombre
de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor;
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.

SALIDA
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día,
Con la fuerza de su amor
alma vida y corazón.
y de la resurrección
Mírame con compasión,
anunciamos llegó ya la redención. no me dejes, Madre mía.
Que ni el miedo ni el dolor,
Échanos tu bendición
ni la duda o la opresión,
Todas las horas del día.
borrarán la paz de nuestro corazón.
SANTO
Santo es Santo (5 veces)
Yahve Sebaot
//Los cielo y la tierra

