
  Domingo 3º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 3ª Semana del Salterio    23 de enero de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.313 

R/.   Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 

        V/.   La ley del Señor es perfecta 

                y es descanso del alma; 

                el precepto del Señor es fiel 

                e instruye a los ignorantes.   R/. 
 

        V/.   Los mandatos del Señor son rectos 

                y alegran el corazón; 

                la norma del Señor es límpida 

                y da luz a los ojos.   R/. 
 

        V/.   El temor del Señor es puro 

                y eternamente estable; 

                los mandamientos del Señor son verdaderos 

                y enteramente justos.   R/. 
 

        V/.   Que te agraden las palabras de mi boca, 

 y llegue a tu presencia  

 el meditar de mi corazón, 

                Señor, roca mía, Redentor mío.   R/. 
 

Lectura  de  la primera carta del apóstol  san Pablo a  los 
Corintios. 

H ERMANOS: 
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos     

miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, 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. 

– ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A 
LOS POBRES, A PROCLAMAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 9. 10. 15. (R/.: cf. Jn 6, 63c) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

I LUSTRE 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  l as             
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». 
 

PRIMERA LECTURA: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-30  
Lectura del libro de Nehemías. 
 

E N 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 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 Nehemias, 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!». 

EVANGELIO: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

✠ 



 

H oy se cumple esta Escritura que acaban de oír.  En la Iglesia oímos con frecuencia la palabra “salvación” o 

“redención”. Estas palabras suenan difíciles y lejanas. Jesús, cuyo nombre significa “Dios Salva”, nos aclara en el 

evangelio de hoy lo que significa esta palabra “salvar”. Lee la Sagrada escritura en la sinagoga y para ello proclama el texto 

del profeta Isaías: El Espíritu del Señor...me ha ungido...me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres,  

para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista...la libertad a los oprimidos... Y les dijo:  HOY se 

cumple esta Escritura que acaban de oír.   

 El se siente ungido y enviado por el Espíritu Santo para  liberar a los que viven como en una cárcel, por la rabia, por la 

avaricia, por la lujuria, por la pobreza, por la violencia, por la ira, por el odio.. Jesús dice que para eso ha venido, y con la 

fuerza del Espíritu, llevará a cabo el encargo que su Padre Dios le ha hecho: dedicar su vida a hacer el bien y a ayudar a los 

demás para que vivan más felices aquí y luego en el cielo. Y además dice HOY se cumple esta escritura. También nosotros        

debemos sentirnos ungidos y enviados por el Espíritu Santo para continuar HOY, actualmente, esa obra de salvación y         

liberación que inició nuestro señor Jesucristo. Que se pueda decir de cada uno de nosotros lo que los Hechos de los    

Apóstoles  dice de Jesús: pasó por el mundo haciendo el bien... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Enrique de Ossó 
27 de enero 

 Nació en Vinebre, Cataluña, en 1840. 
Desde pequeño quería ser sacerdote, pero 
no se le consiente seguir su vocación hasta 
la muerte de su madre que, antes de morir, 
pidió expresamente que se le permitiera. 
 Ordenado sacerdote en 1867, fue         
profesor del seminario y trabajó mucho en 
la promoción de la catequesis. 
 En 1876 funda la Compañía de Santa  
Teresa, congregación femenina para la   
educación cristiana de la juventud. También   
promovió la prensa católica con grandes 
resultados. 
 Hombre austero y sacerdote activo,      
estimuló a todos lo que le trataron por su 
relevante santidad. Murió en Gilet en 1896 y 
fue canonizado en 1993. 
 

 

 Este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra 

el Domingo de la Palabra de Dios. El papa Francisco         

instituyó esta Jornada en 2019, con la firma de la Carta 

apostólica en forma de «Motu proprio» Aperuit illis, con el fin 

de dedicar un domingo completamente a la Palabra de 

Dios  poniendo especial énfasis en su importancia.  

 El Domingo de la Palabra de Dios se inserta en el momen-

to oportuno en que se nos invita a rezar por la unidad de los 

cristianos:  

 «Celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un 

valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los 

que se ponen en actitud de escucha el camino que seguir 

para llegar a una auténtica y sólida unidad» (Aperuit illis, n.3)  

 El papa expresa un deseo: «Que el domingo dedicado a la 

Palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad    

religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor 

sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra 

“está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que la 

cumplas” (Dt 30, 14)» (Aperuit illis, n. 15). 

 

 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 24:  Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido.     
 

 Martes 25:  Marcos 16, 15-18.  
Vayan al mundo entero  
y proclamen el evangelio. 
 

 Miércoles 26:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

 Jueves 27:  Marcos 4, 21-25.  
La lámpara se trae para ponerla  
en el candelero.  
La medida que usen la usarán con ustedes.       
 

 Viernes 28:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre siembra y duerme, y la semilla  
va creciendo sin que él sepa cómo.     
 

 Sábado 29:  Marcos 4, 35-41.     
¿Quién es éste? 
¡ Hasta el viento y el mar lo obedecen ! 

  

Padre Dios,  vivo y fuente de Vida:  

 Gracias porque nos has hablado  

y hoy también nos sigue hablando  

por medio de tu Hijo Jesús,  

tu Palabra de Vida Eterna. 

 Te pedimos que sepamos aceptar  

hoy y cada día todas sus palabras  

que son fuente de vida y de alegría. 

 Envíanos tu Santo Espíritu, 

para que nos ilumine y nos haga libres, 

de todas las ataduras del mal, 

y así podamos llevar tu Buena Noticia,  

a los pobres y a los excluidos, 

a los ciegos y a los oprimidos, 

para que todos puedan disfrutar  

de tu felicidad para siempre en el cielo. 

 Amén. 

 

 

ORACIÓN 


