
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

22 DE ENERO DE 2023 - CICLO A
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Recién retomado el tiempo ordinario y 
después de la celebración del Bautis‐
mo del Señor, la liturgia de la Iglesia 
nos coloca ante la posibilidad de 
aceptar o no ser discípulos de Jesús, 
luz y alegría para cuantos creen en Él 
y se dejan transformar por su persona 
y mensaje.

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 
en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

EMAÚS

ISAÍAS 8,23b-9,3
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

En otro tiempo humilló el Señor la tie‐
rra de Zabulón y la tierra de Neftalí, 
pero luego ha llenado de gloria el ca‐
mino del mar, el otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande; habitaba en tierra 
y sombras de muerte, y una luz les 
brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, 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.

ORACIÓN                              
COLECTA



Os ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya divisio‐
nes entre vosotros. Estad bien unidos 
con un mismo pensar y un mismo sen‐
tir. 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 Ce‐
fas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido 
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vo‐
sotros? ¿Fuisteis bautizados en nom‐
bre de Pablo? Pues no me envió Cris‐
to a bautizar, sino a anunciar el Evan‐
gelio, y no con sabiduría de palabras, 
para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? El Señor es la defensa 
de mi vida, ¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor por los 
días de mi vida; gozar de la dulzura del 
Señor, contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor en 
el país de la vida. Espera en el Señor, 
sé valiente, ten ánimo, espera en el 
Señor.

Al enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan se retiró a Galilea. 
Dejando Nazaret se estableció en Ca‐
farnaún, junto al mar, en el territorio de 
Zabulón y Neftalí, para que se cumplie‐
ra lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra 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».
Desde entonces comenzó Jesús a pre‐
dicar diciendo: Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos.
Paseando junto al mar de Galilea vio a 
dos hermanos, a Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés, que estaban echan‐
do la red en el mar, pues eran pescado-
res. Les dijo: Venid en pos de mí 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, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las re‐
des con Zebedeo, su padre, y los 
llamó. Inmediatamente dejaron la barca 
y a su padre y lo siguieron. Jesús reco‐
rría toda Galilea enseñando en sus si‐
nagogas, proclamando el evangelio del 
reino y curando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo.

SALMO 26
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 4,12-23
EVANGELIO

1 CORINTIOS 1,10-13.17
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

El evangelista Mateo cuida mu-
cho el escenario en el que va a 
hacer Jesús su aparición 
pública. Se apaga la voz del 
Bautista y se empieza a escu-
char la voz nueva de Jesús. 
Desaparece el paisaje seco y 
sombrío del desierto y ocupa el 
centro el verdor y la belleza de 
Galilea. Jesús abandona Nazaret 
y se desplaza a Cafarnaún, a la 
ribera del lago. Todo sugiere la 
aparición de una vida nueva.
Mateo recuerda que estamos en 
la «Galilea de los gentiles». Ya 
sabe que Jesús ha predicado en 
las sinagogas judías de aquellas 
aldeas y no se ha movido entre 
paganos. Pero Galilea es cruce 
de caminos; Cafarnaún, una 
ciudad abierta al mar. Desde 
aquí llegará la salvación a todos 
los pueblos.
De momento, la situación es 
trágica. Inspirándose en un tex-
to del profeta Isaías, Mateo ve 
que «el pueblo habita en tinie-
blas». Sobre la tierra «hay som-
bras de muerte». Reina la injus-
ticia y el mal. La vida no puede 
crecer. Las cosas no son como 
las quiere Dios. Aquí no reina 
el Padre.
Sin embargo, en medio de las 
tinieblas, el pueblo va a empe-
zar a ver «una luz grande». En-
tre las sombras de muerte «em-
pieza a brillar una luz». Eso es 
siempre Jesús: una luz grande 
que brilla en el mundo.
Según Mateo, Jesús comienza 
su predicación con un grito: 
«Convertíos». Esta es su prime-
ra palabra. Es la hora de la con-
versión. Hay que abrirse al 

En esta Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, unamos nuestra voz a la de los cristia‐
nos de todo el mundo, a fin de que Dios Padre 
nos congregue en un solo rebaño, bajo la guía 
del único pastor que es Jesucristo. Responda‐
mos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Para que los cristianos de todas las Iglesias 
seamos fieles al Evangelio con nuestro testimo‐
nio de fe ante el mundo. OREMOS:
2 Para que Dios conceda a todas las Iglesias 
cristianas fortalecer lo que las une y superar lo 
que las separa. OREMOS:
3 Para que pronto llegue el día en el que todos 
los que creemos en Cristo podamos compartir el 
pan y el cáliz de una misma Eucaristía. 
OREMOS:
4 Para que el mundo entero crezca en la paz, la 
libertad y la justicia, y se superen las divisiones y 
enemistades entre los pueblos. OREMOS:
5 Para que todos los que nos hemos reunido 
aquí para celebrar la Eucaristía aprendamos a 
ser cada día más fieles a la Palabra del Señor. 
OREMOS:
Escucha, Padre, lo que te hemos pedido con fe. 
Y concede a los cristianos y a toda la humanidad 
el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Señor, recibe con bondad nuestros dones y, al 
santificarlos, haz que sean para nosotros dones 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Dios todopoderoso, que cuantos 
hemos recibido tu gracia vivificadora nos glorie‐
mos siempre del don que nos haces. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

La primera palabra de Jesús
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

reino de Dios. No quedarse «sentados en 
las tinieblas», sino «caminar en la luz».
Dentro de la Iglesia hay una «gran luz». Es 
Jesús. En él se nos revela Dios. No lo he-
mos de ocultar con nuestro protagonismo. 
No lo hemos de suplantar con nada. No lo 
hemos de convertir en doctrina teórica, en 
teología fría o en palabra aburrida. Si la luz 
de Jesús se apaga, los cristianos nos con-
vertiremos en lo que tanto temía Jesús: 

«unos ciegos que tratan de guiar a otros 
ciegos».
Por eso también hoy esa es la primera pa-
labra que tenemos que escuchar: «Conver-
tíos»; recuperad vuestra identidad 
cristiana; volved a vuestras raíces; ayudad 
a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de 
cristianismo más fiel a Jesús; vivid con 
nueva conciencia de seguidores; poneos al 
servicio del reino de Dios.

MARTES (San Francisco de Sales)
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17.00. Casa Cultura - Encuentro de con‐
versión pastoral con el Sr. Obispo
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Reunión Equipo Cáritas

MIÉRCOLES (Conversión Apóstol S. Pablo)
10:30. EN - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de fundamentos 

SÁBADO 
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

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

LUNES (San Idefonso)
10:30. SJ - Atención Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente

JUEVES (Santos Timoteo y Tito)
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


