
 

1ª lectura: Nehemías 8,2-4 

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 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 incli-
naron y adoraron al Señor, rostro en tie-
rra. Los levitas leyeron el libro de la ley 
de Dios con claridad y explicando su sen-
tido, de modo que entendieran la lectu-
ra. 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). Nehem-
ías 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 fuer-
za! 
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Salmo 18 

Tus palabras, Señor, son espíritu 
y vida. 
 

2ª lectura: I Co. 12,12-30 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros, y to-
dos los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, 
así es también Cristo. Pues todos no-
sotros, 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 for-
ma un solo miembro sino muchos. Si 
el pie dijera: «Puesto que no soy ma-
no, no formo parte del cuerpo», 
¿dejaría por eso de ser parte del cuer-
po? Y si el oído dijera: «Puesto que no 
soy ojo, no formo parte del cuerpo», 
¿dejaría por eso de ser parte del cuer-
po? Si el cuerpo entero fuera ojo, 
¿dónde estaría el oído? Si fuera todo 
oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues 
bien, Dios distribuyó cada uno de los 
miembros en el cuerpo como quiso. Si 
todos fueran un solo miembro, 
¿dónde estaría el cuerpo? Sin embar-
go, aunque es cierto que los miem-
bros son muchos, el cuerpo es uno 
solo. El ojo no puede decir a la mano: 
«No te necesito»; y la cabeza no pue-
de decir a los pies: «No os necesito». 
Sino todo lo contrario, los miembros 
que parecen más débiles son más ne-
cesarios. Y los miembros del cuerpo 

que nos parecen más despreciables, 
los rodeamos de mayor respeto; y los 
menos decorosos los tratamos con 
más decoro; mientras que los más 
decorosos no lo necesitan. Pues bien, 
Dios organizó el cuerpo dando mayor 
honor a lo que carece de él, para que 
así no haya división en el cuerpo, sino 
que más bien todos los miembros se 
preocupen por igual unos de otros. Y 
si un miembro sufre, todos sufren con 
él; si un miembro es honrado, todos 
se alegran con él. Pues bien, vosotros 
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
un miembro. Pues en la Iglesia Dios 
puso, en primer lugar, a los apóstoles; 
en segundo lugar, a los profetas; en 
tercer lugar, a los maestros; después, 
los milagros; después, el carisma de 
curaciones, la beneficencia, el gobier-
no, la diversidad de lenguas. ¿Acaso 
son todos apóstoles? ¿O todos son 
profetas? ¿O todos maestros? ¿O 
hacen todos milagros? ¿Tienen todos 
don para curar? ¿Hablan todos en 
lenguas o todos las interpretan? 
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Evangelio: Lc 1, 1-21 

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos 
han emprendido la tarea de compo-
ner un relato de los hechos que se 
han cumplido entre nosotros, como 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

nos los transmitieron los que fueron 
desde el principio testigos oculares y 
servidores de la Palabra, también yo 
he resuelto escribírtelos por su or-
den, 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. En-
señaba 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 Isa-
ías y, desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito: «El Espí-
ritu 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 cie-
gos, la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año de gra-
cia 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 decir-
les: –Hoy se ha cumplido esta Escritu-
ra que acabáis de oír. 
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Domingo III del Tiempo Ordinario — 23 de enero de 2022 

Oración 
Padre celestial,  
como los Reyes Magos fueron a Belén  
guiados por la estrella,  
que tu luz celestial guíe también  
a la Iglesia católica  
durante este tiempo sinodal,  
para que camine  
junto con todos los cristianos.  
Como los Reyes Magos estaban unidos  
en su adoración a Cristo,  
acércanos a tu Hijo, para que  
estando más cerca unos de otros,  
seamos un signo de la unidad que deseas  
para tu Iglesia y para toda la creación.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  

SANTORAL 
Lunes 24:  Francisco de Sales, 
Pablo de Ambrosis, TOR,  
Martes 25: Conversión de san 
Pablo 
Miércoles: Timoteo y Tito 
Jueves 27:  Ángela de Mérici, 
III Orden, Enrique de Ossó. 

 

Avisos Parroquiales 

1. Continuamos en el Octavario de oración por la unidad de los cris-
tianos, que empezó el día 18 y acabará el próximo día 25. Os ani-
mamos a que utilicéis estos días la oración que tenéis en esta hoja 
o en las hojitas amarillas que están a la entrada. 

2. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El papa Fran-
cisco instituyó esta Jornada en 2019, con el fin de dedicar un do-
mingo completamente a la Palabra de Dios.   

3. El próximo miércoles 26, fray Bernardo reanuda las charlas sobre 
la doctrina social de la Iglesia, y tratará el tema Valoración cristia-
na de los sistemas económicos capitalista y socialista. 

4. Os damos las gracias por la participación en la novena y fiesta del 
Santo Niño de Cebú. En la página web podréis encontrar una pe-
queña crónica y galería de fotos. También del día de San Antonio 
Abad. 

5. Siguen a la venta los Evangelios de 2022. 
 

C omo la doctrina evangélica, salvadas excepciones singulares, dejaba 
mucho que desear en todas partes en cuanto a la conducta de la 
mayoría, Francisco fue enviado por Dios para dar, a imitación de los 

apóstoles, testimonio de la verdad a todos los hombres y en todo el mun-
do. Así, sus enseñanzas pusieron en evidencia que la sabiduría del mundo 
no era más que necedad, y en poco tiempo, siguiendo a Cristo y por medio 
de la necedad de la predicación, atrajo a los hombres a la verdadera sabi-
duría divina (cf 1Cor 1,20-21). Porque el nuevo evangelista de los últimos 
tiempos, como uno de los ríos del paraíso, inundó el mundo entero con las 
aguas vivas del Evangelio y con sus obras predicó el camino del Hijo de 
Dios y la doctrina de la verdad. Y así surgió en él, y por su medio resurgió 
en toda la tierra, un inesperado fervor y un renacimiento de santidad: el 

germen de la antigua religión renovó muy 
pronto a quienes estaban desde hace tiem-
po decrépitos y acabados. Un espíritu nue-
vo se infundió sobre los corazones de los 
elegidos, y se derramó en medio de ellos 
una saludable unción cuando este santo 
siervo de Cristo, como astro celeste, irradió 
la luz de su original forma de vida y de sus 
prodigios. Ha renovado los antiguos porten-
tos cuando en el desierto de este mundo, 
con nuevo orden, pero fiel al antiguo, se 
plantó la viña fructífera, portadora de flores 
suaves de santas virtudes, que extiende por 
doquier los sarmientos de la santa religión. 
(Del libro 365 días con Francisco de Asís.) MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


