
 
 
 
 

    Este domingo nos regala tres preciosos tex-
tos, que podéis leer en el interior del tríptico. 
    San Lucas sitúa la escena en la sinagoga de 
Nazaret. Como Esdras en la época de la restau-
ración, Jesús lee la Escritura, un texto del Tercer 
Isaías, que sienta las bases del Reino de Dios. 
Las situaciones humanas de pobreza, cautivi-
dad, ceguera y opresión, hoy las llamaríamos: 
hambre, guerras, injusticias y signos de muerte. 
Jesús, ungido Mesías por el Espíritu, inicia un 
tiempo nuevo de esperanza, justicia y liberación.  
    La clave fundamental, según el programa 
misionero de Jesús en San Lucas, es “anunciar 
a los pobres la Buena Nueva”. Y pobres son 
los que carecen de lo necesario para vivir. Ellos 
son los primeros destinatarios de la liberación 
que anuncia el Señor. Cautivos, ciegos y oprimi-
dos, son formas diversas de pobreza.  

El Reino de Dios se inicia a partir de la opción 
de Jesús por los olvidados de la tierra. San Lu-
cas lo confirma: “Hoy se cumple esta Escritu-
ra”. La liberación se hace presente desde Jesu-
cristo. Es la hora del Reino. A todos nos toca 
cumplir correctamente esta misión desde el lugar 
que ocupamos, porque todos estamos al servicio 
del pueblo de Dios en el corazón del mundo. 

Al Concilio Vaticano II le debemos el reconoci-
miento de cuanto leemos en la Carta primera a los 
cristianos de Corinto. En la Constitución sobre la 
Iglesia, el capítulo cuarto está dedicado a los 
laicos. Allí se proclama que los laicos somos 
Iglesia con igual rango y dignidad que los miem-
bros de la jerarquía, porque todos hemos sido 
consagrados por el Espíritu Santo en el bautismo. 
Y el Espíritu nos envía a todos a la misión. 

 
 

 
 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 
 

10 - FEBRERO - 2019: nuestro proyecto: 
 

Con el lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad 
de las personas”, Manos Unidas, con 60 años de historia, 
presenta su Campaña 59, empeñada en la erradicación de la 
pobreza y el hambre, desde la defensa de la tierra y el 
cuidado del medio ambiente. 

Con este objetivo, las parroquias de la Vicaría VII aco-
gen este año el proyecto de “seguridad alimentaria y 
empoderamiento de la comunidad campesina tribal” en 45 
aldeas del distrito de Mayurbhanj, al norte del estado de 
Odisha, en la costa noreste de India. 

La población pertenece a las tribus “Santal” y “Ho”. 
Viven en una zona rodeada de bosques frondosos; el nivel 
cultural es muy bajo y dependen del cultivo de arroz. 
Carecen de agua para el cultivo y están pen-dientes de las 
lluvias del monzón. Apenas disponen de otras formas de 
ingresos. 

Los servicios sociales de la Diócesis han trabajado en la 
zona en proyectos de emergencia, y llevan un año en un 
proyecto agrícola piloto, con el fin de lograr la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.  

Con todo ello, el Club de Agricultores (1.375 hombres) y 
los Grupos de Autoayuda de Mujeres (916 mujeres), 
solicitan la colaboración de Manos Unidas para la financia-
ción de este proyecto: alquiler de la oficina del terreno, 
alquiler de los espacios para la formación, monitorización 
del proyecto y desplazamientos locales. 

El importe del proyecto, que tendrá una duración de dos 
años, es de 127.947 €, que aboga por alcanzar “Hambre 
cero” e “Igualdad de género”.  

Al frente del proyecto está Fr. Lijo George, de BALA-
SORE SOCIAL SERVICE SOCIETY. 

 

	

 
 
 
 

DOMINGO, 27 DE ENERO 
Tercero del Tiempo Ordinario 

 
 
 

LECTURAS: 
 

 Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10 
Salmo 18 

1 Corintios 12, 12-30 
Lucas 1,1-4. 4,14-21 

 

 
 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 
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“El Espíritu me ha enviado  
a anunciar el Evangelio 

a los pobres” 



DIOS NOS HABLA HOY 
 

NEHEMÍAS 
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sa-

cerdote 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 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). 

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!» 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

T U S  P A L A B R A S ,  S E Ñ O R ,  S O N  
E S P Í R I T U  Y  V I D A .  
	
La ley del Señor es perfecta  
y es descanso del alma;  
el precepto del Señor es fiel  
e instruye a los ignorantes.  
 
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. 
 
PRIMERA CORINTIOS 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene mu-
chos 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. 
Si dijera el pie: «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 cuer-
po? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son 
muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la 
mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los 
pies: «No os necesito». Sino todo lo contrario, los miembros 
que parecen más débiles son necesarios. 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 el tercero, a los 
maestros; después, los milagros; después el carisma de cura-
ciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. 

¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O to-
dos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don 
para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? 

	
EVANGELIO DE SAN LUCAS 

Ilustre 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 servido-
res 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 fuer-
za 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 pasa-
je 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 procla-
mar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayu-
daba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clava-
dos en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumpli-
do esta Escritura que acabáis de oír». 

 

Damos gracias 
Te damos gracias, Padre,  

porque hoy se cumple la Escritura  
que nos habla de salvación y esperanza  

en Cristo Jesús, tu Hijo. 
Él es tu ungido,  

enviado a dar buenas noticias a los pobres,  
restituir su dignidad a oprimidos y explotados  

e inaugurar el tiempo de gracia  
y de bendición de nuestro Dios. 

Señor, queremos sumarnos  
a la misión liberadora de Jesús,  

restaurando con amor a su imagen primera  
la figura del hombre, nuestro hermano,  

deformada y envejecida por tantas esclavitudes. 
Ayúdanos a lograrlo con la fuerza del Espíritu  

y motiva nuestro compromiso por tu Reino. 
Amén. 



DOMINGO, 27 DE ENERO 
Tercero del Tiempo Ordinario 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: bienvenidos a la Eucaristía. El emblema de este domingo es la 
Palabra, y la Palabra es Jesús. Tras el exilio, el pueblo judío inicia la restau-
ración material y espiritual de Israel con la lectura de la Sagrada Escritura. 
Desde Nazaret, Jesús proclama su proyecto liberador de pobres y oprimidos. 
Y Pablo nos dice que todos debemos sentirnos Iglesia, seguidores de Jesús, 
porque formamos un solo cuerpo, al ser bautizados en un mismo Espíritu. 

¡Qué Buena Noticia la que hoy escuchamos en la Jornada de la Infancia 
Misionera! Con esta confianza iniciamos la celebración. 

 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Porque no leemos tu Palabra frecuentemente y con atención. Señor, ten piedad. 
 

q Por las veces que llegamos tarde a la Eucaristía y no escuchamos la proclamación de 
tu Evangelio. Cristo, ten piedad. 

 

q Cuando no ponemos entusiasmo en llevar tu Palabra a la práctica.  Señor, ten 
piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

El relato de Nehemías es uno de los episodios más importantes de la restauración 
material y espiritual del pueblo judío tras del exilio. Es la primera vez que Israel se reúne 
para escuchar la Escritura y participar en una comida festiva de comunión. Israel renue-
va de esta manera su alianza con Dios. 

 

Pablo continúa su exposición del misterio de la Iglesia. Como el cuerpo humano 
da unidad a las diversas funciones de sus miembros, así Cristo unifica a todos los 
cristianos en su Cuerpo que es la Iglesia. Todos los miembros son diferentes y 
necesarios, y todos para el servicio mutuo y solidarios en el dolor y la alegría.  

 

San Lucas sitúa a Jesús en la sinagoga de Nazaret para proclamarlo Mesías. Se 
cumple así la profecía del Tercer Isaías: ungido por el Espíritu anuncia la Buena 
Nueva a los pobres y  la libertad a todos los oprimidos. 

 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Para que los cristianos de todas las Iglesias seamos fieles al Evangelio, 
y con nuestra solidaridad anunciemos Buenas Noticias de justicia y 
equidad para los pobres y desesperanzados. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que en la Iglesia todos los cristianos aprendamos a descubrir nues-
tra misión y servicio al mundo como miembros del mismo cuerpo de 
Cristo. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los gobernantes de las naciones, para que trabajen por la paz, 
la eliminación del terror y las guerras, y de todas las injusticias. Rogue-
mos al Señor. 

 

Ø Para que los creyentes contribuyamos a la desaparición de toda intole-
rancia, fanatismos y privilegios partidistas. Roguemos al Señor. 

 

Ø Pedimos por la nación hermana de Venezuela, para que pueda encon-
trar caminos de paz y desarrollo, en un clima de justicia e igualdad, y de 
respeto a los derechos fundamentales de las personas. Roguemos al 
Señor. 

 

Ø Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, a la vida misionera y a la 
vida laical comprometida. Para que el Señor bendiga nuestra parroquia con 
nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. 
 

Ø Por todos nosotros, para que tomemos en consideración la Palabra libe-
radora de Dios, la leamos frecuentemente y la pongamos en práctica. 
Roguemos al Señor. 

 
OREMOS: Padre, que todos seamos uno en tu corazón. Que sepamos aco-
ger las cualidades que nos regalas como dones para el servicio a los demás. 
Te damos gracias por el gran regalo de tu Hijo amado. Él nos enseña el 
camino que nos lleva a ti. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro 
Señor.   AMÉN. 

 


