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CELEBRACIÓN

La fe cristiana lleva sobre sus hombros 
más de dos mil años de existencia. Lo 
que puede ser un motivo de orgullo y ho‐
nor es al mismo tiempo una mochila que 
está cargada con éxitos y con fracasos, 
con fidelidades y con traiciones. Jesús 
nos invita, desde la sinagoga de Nazaret, 
a vivir de nuevo la frescura, radicalidad y 
novedad absoluta del evangelio.

Dios todopoderoso y eterno, orienta 
nuestros actos según tu voluntad, para 
que merezcamos abundar en buenas 
obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él, 
que vive y reina contigo.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
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 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 in‐
clinaron y adoraron al Señor, rostro en 
tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley 
de Dios con claridad y explicando su sen‐
tido, 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). Nehe‐
mías les dijo: –Id, comed buenos manja‐
res y bebed buen vino, e invitad a los que 
no tienen nada preparado, pues este día 
está consagrado al Señor. ¡No os pon‐
gáis tristes; el gozo del Señor es vuestra 
fuerza!



Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno 
y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser mu‐
chos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y grie‐
gos, esclavos y libres, hemos sido bautiza‐
dos 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. Si el pie di‐
jera: «Puesto que no soy mano, no formo 
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser 
parte del cuerpo? Y si el oído dijera: 
«Puesto que no soy ojo, no formo parte del 
cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del 
cuerpo? 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 
embargo, aunque es cierto que los miem‐
bros son muchos, el cuerpo es uno solo. El 
ojo no puede decir a la mano: «No te nece‐
sito»; y la cabeza no puede decir a los 
pies: «No os necesito». Sino todo lo con‐
trario, los miembros que parecen más dé‐
biles son más necesarios. Y los miembros 
del cuerpo que nos parecen más despre‐
ciables, los rodeamos de mayor respeto; y 
los menos decorosos los tratamos con más 
decoro; mientras que los más decorosos 

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 12,12-30

EVANGELIO                              
LUCAS 1,1-4;4,14-21

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 al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos y ale‐
gran el corazón; la norma del Señor es lím‐
pida y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura y eterna‐
mente estable; los mandamientos del Se‐
ñor son verdaderos y enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi boca, y 
llegue a tu presencia el meditar de mi cora‐
zón, Señor, Roca mía, Redentor mío.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 18

Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la ta‐
rea 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 sina‐
gogas, 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 lec‐
tura. 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 procla‐
mar 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.

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 miem‐
bros 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 gobierno, 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 to‐
dos las interpretan?



Vive la Palabra

Uno de los rasgos más escandalo-
sos e insoportables de la conduc-
ta de Jesús es su defensa decidi-
da de los pobres. Una y otra vez, 
los cristianos tratamos de escamo-
tear algo que es esencial en su ac-
tuación.
No nos engañemos. Su mensaje no 
es una buena noticia para 
todos, de manera indiscriminada. 
Él ha sido enviado para dar una 
buena noticia a los pobres: el futu-
ro proyectado y querido por Dios 
les pertenece a ellos.
Tienen suerte los pobres, los mar-
ginados por la sociedad, los priva-
dos de toda defensa, los que no en-
cuentran sitio en la conviven-
cia de los fuertes, los despojados 
por los poderosos, los humillados 
por la vida. Ellos son los destinata-
rios del reino de Dios, los que se 
alegrarán cuando Dios «reine» en-
tre sus hijos e hijas.
Pero ¿por qué son ellos los privile-
giados? ¿Es que los pobres son 
mejores que los demás para mere-
cer de Dios un trato especial? La 
posición de Jesús es sencilla y 
clara. No afirma nunca que los po-
bres, por el hecho de serlo, sean 
mejores que los ricos. No defiende 
un «clasismo moral». La única ra-
zón de su privilegio consiste en 
que son pobres y oprimidos. Y 
Dios no puede «reinar» en el mun-
do sino haciéndoles justicia.
Dios no puede ser neutral ante un 
mundo desgarrado por las injusti-
cias de los hombres. El pobre es 

Con humildad y confianza presentamos nuestras sú‐
plicas a Dios todopoderoso, diciéndole: ESCÚCHA‐
NOS, PADRE
1 Para que, iluminados por la Palabra de Dios y uni‐
dos en la oración, podamos discernir la voluntad de 
Dios y seguir los caminos a los que Él nos llama, ha‐
cia una comunión más profunda, una participación 
más plena y una mayor apertura para cumplir nues‐
tra misión en el mundo. Oremos:
2 Por quienes colaboramos en las tareas de la 
evangelización, las celebraciones litúrgicas y el servi‐
cio caritativo-social, para que trabajemos confiada‐
mente por la animación bíblica de todas nuestras ac‐
tividades. Oremos:
3 Para que, alentados por la Palabra de Dios, rece‐
mos siempre y sin desfallecer por la unidad de todos 
los cristianos y se nos conceda el don de la comu‐
nión plena. Oremos:
4 Para que, acogiendo lo que transmitieron los que 
desde el principio fueron testigos oculares y servido‐
res de la palabra, conozcamos la solidez de las en‐
señanzas que hemos recibido. Oremos:
5 Para que la Virgen María, reconocida como biena‐
venturada porque creyó en el cumplimiento de lo que 
el Señor le había dicho, nos acompañe en el camino 
de la escucha atenta de la Palabra de Dios. Rogue‐
mos al Señor.
DIOS Padre de misericordia, que tu palabra descien‐
da sobre nosotros y sepamos escucharla y acogerla 
para que produzca frutos abundantes en nuestra vi‐
da.Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Señor, recibe con bondad nuestros dones y, al san‐
tificarlos, haz que sean para nosotros dones de sal‐
vación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Dios todopoderoso, que cuantos he‐
mos recibido tu gracia vivificadora nos gloriemos 
siempre del don que nos haces. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

BUENA NOTICIA PARA LOS POBRES
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (Conversión del Apóstol S. Pablo)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
20,00. EN - Reunión Cáritas Parroquial

MIÉRCOLES (San Timoteo y San Tito)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
16:30. EN - Cuarta Asamblea del Sínodo
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo IV del Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. SA - Bautizos
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

un ser necesitado de justicia. Por eso la 
llegada de Dios es una buena noticia para él. 
Dios no puede reinar sino defendiendo la 
suerte de los injustamente maltratados.
Si el reinado de Dios se impone, los pobres se-
rán felices. Porque donde Dios «reina» no po-
drán ya reinar los poderosos sobre los débiles 
ni los fuertes sobre los indefensos.
Pero no lo olvidemos. Lo que es buena noticia 

para los pobres resuena como amenaza y mala 
noticia para los intereses de los ricos. Tienen 
mala suerte los ricos. El futuro no les pertene-
ce. Sus riquezas les impiden abrirse a un Dios 
Padre.

LUNES (San Francisco de Sales)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES (Santo Tomás de Aquino)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela Bíblica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


