
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Ciclo A                                                                                         25 Y 26 DE ENERO DE 2020 

PRIMERA LECTURA 
LECTURA DEL LIBRO 
DE ISAÍAS 8, 23b-9, 3 
En otro tiempo, humilló el 
Señor la tierra de Zabulón y la 
tierra de Neftalí, pero luego ha 
llenado de gloria el camino 
del mar, el otro lado del Jor-
dán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una luz grande; habi-
tada en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presen-
cia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 
Palabra de Dios.      

 
SALMO RESPONSORIAL  
SALMO 26 
R.- EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA.  
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEME-
RÉ?  
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?  
 
Una cosa pido al Señor: 
«habitar por siempre en su casa;  
gozar de la dulzura del Señor,  
contemplando su templo santo». 
 
No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro. 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 
 
Oh, Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dulzura del Señor 
en la tierra de la vida. 
 
SEGUNDA LECTURA  
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓS-
TOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 10-13. 17 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre voso-
tros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. 
Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay 
discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda 
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, 
yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pa-
blo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? 
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evange-
lio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la 
cruz de Cristo.  
Palabra de Dios.       

 
EVANGELIO 
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO 4, 12-23 
Al enterarse Jesús de que ha-
bían arrestado a Juan, se retiró 
a Galilea. Dejando Nazaret, se 
estableció en Cafarnaún, junto 
al lago, en el territorio de Za-
bulón y Neftalí. Así se cum-
plió lo que había dicho el pro-
feta Isaías: «País de Zabulón y 
país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 
de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una 
luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.». Pasando 
junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que 
llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaba echando el 
copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y se-
guidme, y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a 
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. 
Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo. 
Palabra del Señor. 
 

AVISOS PARROQUIALES 
1. CURSO DE CONFIRMACION comienza el  JUE-

VES 30 de ENERO a las 7:30 PM Sean puntuales. 
No se aceptaran sin el Acta de Bautismo 

2. TANATOLOGÍA del Desastre, Miércoles de 7:30 a 
9:30 PM. 

3. RETIRO DE SACERDOTES del 27 al 31 de 
Enero… recemos por todos ellos. 

4. Notifica de ENFERMOS DE LA PARROQUIA 
para ser visitados… si tienes enfermos fuera de ella 
notifícalo y buscaremos que sea visitado por la pa-
rroquia a quien pertenece el enfermo. 

5. REUNIÓN DE LECTORES 11 de Febrero                 
MINISTROS     25 de Febrero 

6. DOS FAMIMLIAS POBRES con necesidad de jue-
go de sala, de comedor cama y utensilios de cocina 
como nevera estufa… Si conoces de alguien que lo 
quiera descartar y están en buenas condiciones notifí-
calo y buscaremos la forma de hacérselos llegar... 



Motu Proprio ‘Aperuit illis’: Francisco 
instituye el «Domingo de la Palabra de 
Dios»  
 
El Papa Francisco instituye el 
«domingo de la Palabra de 
Dios», a través de la Carta Apos-

tólica en forma de Motu Pro-
prio, titulada Aperuit 
illis, estableciendo que el III Do-
mingo del Tiempo Ordinario esté 
dedicado a la celebración, refle-
xión y divulgación de la Sagrada Escritura. 
La Oficina de Prensa del Vaticano ha dado a conocer el nue-
vo documento en la mañana del lunes, 30 de septiembre de 
2019. 
Francisco proponer que se instaure un domingo 
«completamente dedicado» a la Palabra de Dios, «para com-
prender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo», expone en las primeras 
líneas de la carta, compuesta por 15 puntos. 
Así, el Santo Padre expresa su deseo de «dedicar concreta-
mente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios», 
que «nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el 
gesto del Resucitado que abre también para nosotros el teso-
ro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el 
mundo esta riqueza inagotable». 
A continuación, ofrecemos la Carta Apostólica en forma 

de Motu Pro-
prio, Aperuit illis, fir-
mada por el Papa Fran-
cisco el 30 de septiem-
bre de 2019, en la me-
moria litúrgica de San 
Jerónimo en el inicio 
del 1600 aniversario de 
su muerte. 
 

 

ENTRADA 1 
Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me transformo. 
Quiero cantar una linda canción 
de aquel que mi vida cambio. 
Es mi amigo Jesus, es mi amigo 
mas fiel 
él es Dios, él es Rey, es Amor, y 
Verdad 
Solo en el encontré esa paz que 
busqué  
Solo en el encontré la felicidad. 
 
Cuando Jesus a mi vida llego 
esa paz y ese gozo me dio 
Quiero que sepas que ya tu tam-
bién 
puedes gozar siempre de su amor 
Sí creyeres en él, si confiares tam-
bién; 
Su amor te dará y con el vivirás; 
Como yo cantaras esa linda can-
ción 
y amor llevaras a la humanidad. 
 
Quiero decir que Jesus me salvo 
y en la cruz mis pecados llevo 
Quiero decir que pronto volverá 
y con el siempre he de morar; 
El me ama a mí, él te ama a ti 
él es Dios, él es Rey es Amor y 
Verdad 
Solo en el encontré, esa paz que 
busqué 
Solo en el encontré la felicidad. 
 
ALELUYA  
//Aleluya, aleluya, aleluya// 
  
Tus Palabras Señor,  
son espíritu y vida,  
Tú tienes Palabras  
de vida eterna 

 
OFERTORIO  
Tú has venido a la orilla, nos has 
buscado ni a sabios ni a ricos tan 
solo quieres que yo te siga. 
 
Señor me has mirado a los ojos 
sonriendo has dicho mi nombre 
en la arena he dejado mi barca 
junto a ti buscaré otro mar 
 
Tú sabes bien lo que tengo en mi 
barca no hay oro ni espadas tan 
solo redes y mi trabajo 
 
Tú pescador de otros lagos ansia 
eterna de almas que esperan a 
migo bueno que así me llamas 
 
COMUNION  
Después de haber trabajado sin 
nada pescar, 
después de haberse cansado sin 
fruto tocar, 
tu llega, Señor, a mi orilla pidien-
do mi rumbo cambiar. 

Me mandas volver a pescar en el 
fondo del mar. 
Sólo porque Tú me lo pides lo 
haré sin tardar, 
mis redes al mundo echaré para 
poder sacar 
a aquellos que lloran en la soledad 
del fondo del mundo sin luz; 
me pides que suba a tu barca y me 
ponga a pescar. 
 
Sí, solo porque Tú lo dices; 
sí, en tu nombre las redes echaré  
en la parte más onda, en lo es-
condido del corazón, 
donde quieres hallar a tus hijos 
que viven sin ti 
 
Señor, quiero serte sincero, no 
quiero mentir: 
me alegra saber que me quieres y 
vienes por mí, 
pero soy cobarde y muy débil de 
fe, a veces me hundo en el mar, 
pero si confías en mí yo te seguiré. 
Hay tanta tiniebla y dolo en el 
fondo del mar; 
tus hombres no quieren creer ni se 
sienten muy bien 
y sufren cansados sin nada obte-
ner, se angustia todo el corazón, 
pero si me envías, Señor, en tu 
nombre hablaré. 
 
SALIDA 
Alégrate María, llena de gracia  
predilecta de Dios.  
Alégrate, porque el Señor está 
contigo.  
   
Qué significa aquél saludo el 
anuncio del ángel,  
no temas María, darás a luz un 
hijo 
Él será grande.  
   
Su Reino no tendrá fin,  
Dios le dará el trono de David.  
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
tu Hijo será Santo.  
   
María respondió  
 “soy la esclava del Señor,  
hágase en mí según tu palabra”,  
éste es el Sí que al hombre salva.  

"Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres" 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: 2 Sm 5:1-7, 10; Sal 89 (88):20-22, 25-26;  
 Mc 3:22-30 
Martes: 2 Sm 6:12b-15, 17-19; Sal 24 (23):7-10;  
 Mc 3:31-35 
Miércoles:2 Sm 7:4-17; Sal 89 (88):4-5, 27-30; Mc 4:1-20 
Jueves: 2 Sm 7:18-19, 24-29; Sal 132 (131):1-5, 11-14;  
 Mc 4:21-25 
Viernes:2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17;  
 Sal 51 (50):3-7, 10-11; Mc 4:26-34 
Sábado: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Sal 51 (50):12-17;  
 Mc 4:35-41 
Domingo:Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;  
 Lc 2:22-40 [22-32] 


