EL DÍA DEL SEÑOR 3 C
De la promesa a la presencia
CANTO
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.
El espíritu de Dios hoy está sobre mí,
y es quien me ha ungido
para proclamar,
la buena nueva a los más pobres,
la gracia de su salvación.
Enviado con poder
y en el nombre del Señor,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad,
y a los presos y oprimidos libertad.

Oración: Padre nuestro, nos acercamos en la Eucaristía a escuchar el Evangelio,
que es palabra nueva cada día y gesto que cura, salva y nos convierte al reino;
que acojamos con corazón de hijos tu espíritu de amor. PJNS.
PRIMERA
Lectura del libro de 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 del libro 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 en 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
entendieron 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)
- 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!".
Palabra de Dios

Salmo responsorial Sal 18, 8. 9. 10. 15 (Tono C)
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 a los ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón.
Señor, Roca mía,
Redentor mío.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 12-30
Hermanos:
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.
Palabra de Dios

Aleluya Lc. 4, 18
El Señor me ha enviado
a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos lo 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 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».
Palabra del Señor

- "Hoy se cumple..."
LA PALABRA de DIOS puede quedarse
en una bonita teoría
si no hay creyentes que la hagan vida.

"HOY SE CUMPLE ESTA ESCRITURA"
¿Somos nosotros, en la práctica, portadores de la "Buena Noticia" a los pobres?
* ¿a los parados, tan abundantes?
* ¿a los pueblos que se mueren de hambre?
* ¿a los que sufren explotación y no pueden levantar la cabeza abatida para recuperar su dignidad de personas
humanas?
* ¿a los que no tienen cultura, ni posibilidad de acceso a ella?
¿Anunciamos a "los cautivos la libertad"?
* Nosotros mismos, ¿nos hemos liberado? "Para que seamos libres nos liberó el Mesías— A vosotros,
hermanos, os han llamado a la libertad" (Gal 5, 1. 13)
* ¿Somos fuente de liberación para los demás?:
- ayudando a superar las represiones,
- ayudando a reeducar en la fe, vivida y aceptada sin imposiciones: "La verdad os hará libres" (Jo 8, 32)
- respetando, sin coaccionar, las ideas y actitudes de los demás.
- apoyando, sin reservas, el proceso liberador de nuestro pueblo -de los pueblos- como camino para llegar a
una responsabilidad colectiva y a respetar el derecho de todos y de cada uno de los ciudadanos.
¿Anunciamos "el año de Gracia del Señor"?
* ¿Ese año "jubilar" en el que todo debe volver a todos, porque la tierra y los bienes son del Señor y los ha
entregado como heredad a todos y cada uno de los hijos del pueblo? (Lev 25; Hech 2, 44-45; 4, 32)
* ¿Compartimos?
* ¿Estamos instaurando la igualdad entre todos, renunciando a los derechos adquiridos sobre los demás e
inaugurando relaciones fraternales?
Anunciar estas Buenas Noticias para llegar a ser hombres verdaderos en una Tierra nueva es el proyecto de
Jesús y de los discípulos. A él, llevar a cabo esta misión, le costó caro: la Cruz; su carne entregada y su sangre
derramada. Carne y Sangre de este Sacramento de la Eucaristía que constituyen un memorial subversivo contra el

mundo injusto y el manifiesto práctico de compartir el pan entre los que voluntariamente se hacen pobres, para
vivir como hermanos.
J. Burgaleta

ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios Padre nuestro que has enviado a tu Hijo Jesucristo para congregar a la humanidad en una familia de
creyentes que viva bajo la ley nueva de la libertad y el amor.
Te alabamos y te bendecimos.
Abre nuestros ojos para que podamos abrirnos a la escucha de tu Palabra. Que quitemos los muros de división
entre católicos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos...
Envía tu Espíritu para que abra caminos de unión. Que podamos vivir juntos, en paz, para alabanza de tu
gloria.
Que nos aceptemos los unos a los otros, como hermanos en la fe.
Ayúdanos a ver la obra de tu Espíritu en las otras iglesias y aumenta en nosotros la voluntad de trabajar
juntos por la unidad.
Abre nuestros labios para que proclamen que la esperanza del mundo descansa en ti. Ayúdanos a edificar un
mundo en el que los pueblos de distintas religiones y culturas puedan vivir juntos en paz.
Que tu Espíritu nos renueve y podamos acercarnos con confianza al futuro que nos has prometido.
Que podamos quedar renovados a lo largo del camino que conduce a tu Reino, para alabanza de tu
gloria.

La misión de Jesús es dar vida,
y la Iglesia se construye
desde este dar vida,
desde este dar buenas noticias,
"a los necesitados",
a los pequeños,
a todas las personas
que necesitan esperanza.

OFERTORIO
Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta
y me dices ven.
Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas,
que se haga tu voluntad.
Sabes que no tengo nada
que soy muy débil y pecador,
mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos,
te entrego mi corazón.
Tú, Señor,
has tomado todo lo que soy,
me seduce tu evangelio y tu verdad,
tu amor y tu amistad.
Tú, Señor,
me has mostrado un modo de vivir,
un camino de renuncia y caridad,
contigo soy feliz.
Tu me has hecho un hombre nuevo,
un hombre libre, capaz de amar.
María me enseña a ser sencillo,
viviendo en fidelidad.
Tú me has puesto entre los hombres
como un testigo de tu verdad,
ser sal de la tierra, ser luz del mundo,
tu fuerza me bastará.

CANTO DE COMUNIÓN
Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte,
es tu misión ser profeta,
palabra de Dios viviente.
Tú irás llevando la luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.
Ve por el mundo,
grita a la gente,
que el amor de Dios no acaba
ni la voz de Dios se pierde.
Sigue tu rumbo, profeta,
sobre la arena caliente,
sigue sembrando en el mundo
que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe
ante tu voz se detiene,
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.
Sigue cantando profeta
cantos de vida o de muerte,
sigue anunciando a los hombres
que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz
y a nadie puedes temerle,
que tu voz viene de Dios
y la voz de Dios no muere.

ORACIÓN
Es justo darte gracias, Señor,
por haber instaurado tu reino entre nosotros.
Es justo
-que en él la justicia social ocupe un primer plano,
porque en tu reinado, los más pobres son los preferidos.
-que el amor sin fronteras sea el fundamento de tu reinado,
porque es tu amor divino su verdadero motor interno.
-que la pobreza evangélica sea el estilo de vida propio de los hombres,
porque has destinado las cosas para el bien común.
-que el hacer tu voluntad sea el criterio de tu reinado,
porque tú conoces mejor que nosotros el misterio de la vida
y sabes el camino que nos conviene tomar a cada uno.
-que superemos la justicia legalista
porque, amparándonos en ella, dejamos zonas de nuestro ser
sin la fuerza vivificante de tu amor.
-que hagamos de tus bienaventuranzas nuestro programa,
porque tú conoces mejor que nosotros
dónde está el secreto de la felicidad.
-que la justicia evangélica sea nuestro estilo de vida,
porque seguir tus caminos es encontrarnos,
hacer tu voluntad es amarnos,
dejarnos llevar por ti es entusiasmarnos,
organizar nuestra convivencia humana según tus designios
es vivir en fraternidad.

CANTO FINAL
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor,
Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor.
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló,
aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz.
Yo quiero ser arcilla entre sus manos,
yo quiero ser vasija de su amor.
Quiero dejar lo mío para él.
No entendías sus palabras pero respondes con fe,
dejas que su amor te guíe, confiando siempre en él.
Por su Espíritu de vida te dejaste transformar,
te abandonas en sus manos para hacer su voluntad

.
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