
«El Espíritu del Señor está sobre mi»Lucas (1,1-4) 

27de Enero de 2013   -   Domingo III del Tiempo Ordinario   -  Ciclo C 

1. Canto de entrada. 
/Venimos hoy a tu Altar a cantarte Señor 
Pues Tú eres la alegría de nuestro corazón/ 
 

Tú hiciste los Cielos, 
Los llenas de Estrellas, luz y calor 
Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes 

Las puestas del sol. 
 

Tú creaste la risa, la Paz y la dicha 

La felicidad 

Tú al darnos la vida, nos das tus riquezas 

Tu eterna amistad. 
 

2.Lectura del libro de Nehemías 
(8,2-4a.5-6.8-10): 
 
En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el 
libro de la Ley ante la asamblea, compuesta 
de hombres, mujeres y todos los que tenían 
uso de razón. Era mediados del mes 
séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, 
desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo 
leyendo el libro a los hombres, a las mujeres 
y a los que tenían uso de razón. Toda la 
gente seguía con atención la lectura de la 
Ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el 
púlpito de madera que había hecho para 
esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista 
de todo el pueblo –pues se hallaba en un 
puesto elevado– y, cuando lo abrió, toda la 
gente se puso en pie. Esdras bendijo al 
Señor, Dios grande, y todo el pueblo, 
levantando las manos, respondió: «Amén, 
amén.» Después se inclinaron y adoraron al 
Señor, rostro en tierra. 
Los levitas leían el libro de la ley de Dios 

con claridad y 
explicando el 
sentido, de forma 
que comprendieron 
la lectura. 
Nehemías, el 
gobernador, Esdras, 
el sacerdote y 
escriba, y los levitas 
que enseñaban al 
pueblo decían al 
pueblo entero: 
«Hoy es un día 
consagrado a 
nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis.» 
Porque el pueblo entero lloraba al escuchar 
las palabras de la Ley.  
Y añadieron: «Andad, comed buenas 
tajadas, bebed vino dulce y enviad 
porciones a quien no tiene, pues es un día 
consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, 
pues el gozo en el Señor es vuestra 

fortaleza.»  Palabra de Dios. R./ Te ala-
bamos, Señor. 
 

3. Salmo responsorial Sal 18,8 

 
R/. Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida 
 
La ley del Señor es perfecta 
y  e s  d e s c a n s o  d e l  a l m a ; 
el precepto del Señor es fiel   
e instruye al ignorante.  R/. 
 
Los mandatos del Señor son rectos 
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y  a l e g r a n  e l  c o r a z ó n ;   
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos.  R/. 
 
La voluntad del Señor es pura  
y  e t e r n a m e n t e  e s t a b l e ; 
los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R/. 
 
Que te agraden las palabras de mi 
boca,y llegue a tu presencia   
e l  m e d i t a r  d e  m i  c o r a z ó n , 
Señor, roca mía, redentor mío. R/.  

 

4. Lectura de la primera carta del 

apóstol san Pablo a los Corintios 
(12,12-30): 

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. 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. El cuerpo 

tiene muchos miembros, no uno solo. 

Si el pie dijera: «No soy mano, luego 

no formo parte del cuerpo», ¿dejaría 

por eso de ser parte del cuerpo? Si el 

oído dijera: «No soy ojo, luego no 

formo parte del cuerpo», ¿dejaría por 

eso de ser parte del cuerpo? Si el 

cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? 

Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo 

olería? Pues bien, Dios distribuyó el 

cuerpo y cada uno de los miembros 

6. Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21): 

Querido Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un 
relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las 
tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y 
luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo 
todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su 
orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espiritu; 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 libro del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu 
del Señor está sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha enviado para 
anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para 
anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió 
al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en 
él .Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de 
oír.»  Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti Senor Jesus. 



como él quiso. Si todos fueran un 

mismo miembro, ¿dónde estaría el 

cuerpo? Los miembros son muchos, es 

verdad, pero 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.» Más aún, los 

miembros que parecen más débiles son 

más necesarios. Los que nos parecen 

despreciables, los apreciamos más. Los 

menos decentes, los tratamos con más 

decoro. Porque los miembros más 

decentes no lo necesitan. Ahora bien, 

Dios organizó los miembros del cuerpo 

dando mayor honor a los que menos 

valían. Así, no hay divisiones en el 

cuerpo, porque todos los miembros por 

igual se preocupan unos de otros. 

Cuando un miembro sufre, todos 

sufren con él; cuando un miembro es 

honrado, todos se felicitan. Pues bien, 

vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada 

uno es un miembro. Y Dios os ha 

distribuido en la Iglesia: en el primer 

puesto los apóstoles, en el segundo los 

profetas, en el tercero los maestros, 

después vienen los milagros, luego el 

don de curar, 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 todos las interpretan? . 

Palabra de Dios. Te alabamos señor. 

5.  Interleccional 

Tu  palabra me da vida 

Confío en Ti, Señor 

Tu palabra es eterna: 

En ella esperaré.. 

7. Credo 
Creo en Dios, Padre todopoderoso,… 

8. Oración de los fieles. 
R/  Habla, Señor, que te 
escuchamos. 
 

 Señor, llena de sabidurìa a 
nuestros pastores, para que nos 
ayuden a comprender tu Palabra y 
proclamarla como Buena Noticia de 
salvación. Y así te decimos: R/  Habla, 
Señor, que te escuchamos. 
 Señor, une en  a todos los que se 
llaman cristianos. Convócalos y 
reúnelos juntos como hermanos para 
formar tu único cuerpo. Y así te 
decimos: R/  Habla, Señor, que te 
escuchamos. 
 Señor, inspira con tu palabra a 
todos los poderosos de esta tierra. 
Ayúdalos a unir fuerzas para llevar paz 
duradera, alimento necesario y 
dignidad humana para todos. Y así te 
decimos:  R/  Habla, Señor, que te 
escuchamos. 
 Señor, abre nuestros ojos a las 
miserias de nuestros hermanos; 
haznos sensibles y preocupados por 
los que se encuentran como 
encarcelados en sus miedos o 
agarrotados  por la injusticia.  Haz que 
seamos luz para los que viven en 
oscuridad y tiniebla. Y así te 
decimos: R/  Habla, Señor, que te 
escuchamos. 



Kloten: 3 febr. 11,30h.: Imposición del 
Escapulario a bautizados en 2012. / 17 fbr 
11,30h: Imposición ceniza. / 3 y 17 Febr: 
Participación monaguillos. / 10 Febr: 
Formación Religiosa niños en español. 

Winterthur:  3 febr.16h.: Imposición del 
Escapulario a bautizados en 2012./ 9 febrero 
de 14 a 20h.: Fiesta de carnaval (Y no el 2 Febr. como se 

habìa anunciado) . / 17 fbr. 16h.: Imposición ceniza.  

Niederhasli : 9 de febr. 18.30h. S. Valentín 
cena tras la celebración. / 16 febr. Imposición 
de la ceniza.  

   9. Canto de ofertorio 
Te ofrecemos Señor, este pan y este 
vino, Te ofrecemos también, el amor de 
nuestras vidas. 
 

Te ofrecemos Señor,    la alegría 
de amar; 
Te ofrecemos Señor, nuestra vida 
y nuestro amor. 
 

Te ofrecemos Señor, el amor y la espe-
ranza Los dolores también de este pue-
blo que te busca 
 
Te ofrecemos Señor, el trabajo y la fati-
ga, Nuestro pan, nuestra unión, nues-
tra sed de la Justicia 
 

10. Santo  

11. Canto del Cordero 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del 
mundo 
Ten piedad de nosotros, ten piedad 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros, ten piedad. 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo 

Danos la Paz, dánosla. 
 

12. Canto de  comunión 

Tu, has venido a la orilla 
No has buscado ni a sabios ni a ricos 
Tan solo quieres, que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos 
Sonriedo, has dicho mi nombre e e  
En la arena he dejado mi barca. 
Junto a Ti, buscaré otro mar.  
Tú, sabes bien lo que tengo 
En mi barca, no hay oro ni espa-adas, 
Tan solo redes y mi traba ajo. 
 

Tú, necesitas mis manos, 
Mi cansa Ancio, que a otros descanse 
Amor que quiera, seguir amando o o o. 
 

Tú, pescador de otros mares 
Ansia eterna de hombres que esperan 
Amigo bueno, así me llamas.  
 

13. Canto de Salida 

Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va.  
     
/¡Ven con nosotros al caminar, 
 Santa María, ven!/ (bis) 
  
Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
  

“Lámpara para mis pasos ... 

Lunes Mc. (3,22-30): 
Martes Mc.(3,31-35): 
Miérc. Mc. (4,1-20): 
Jueves Mc.(4,21-25): 

Viern. Mc.(4,26-34): 
Sáb. Lc. (2,22-40): 
Dom. Lc (4,21-30): 

es tu Palabra, Señor“. 


