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DOMINGO III
DEL TIEMPO
ORDINARIO
“Hoy se ha cumplido esta Escritura.”
CANTO DE ENTRADA
Alrededor de tu mesa (F. Palazón)

Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir que se interrumpe el
camino, si no vamos como hermanos hacia ti. R/.
KYRIE: Señor, ten piedad (Melodía gregoriana)
PRIMERA LECTURA: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10.
Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 18 (D. Cols)

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es fiel e instruye
al ignorante. R/.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos. R/.

Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío. R/.
SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 12, 12-30.
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
ALELUYA: Aleluya (H. Schütz)
EVANGELIO: Lc 1, 1-4; 4, 14-21.
Ilustre 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 Espíritu; y su fama se extendió por toda
la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús 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, desenrrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia 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.
OFERTORIO: Erhalt’uns, Herr, bei deinem Wort, BuxWV185
(Recíbenos, Señor, en tu palabra) de D. Buxtehude (1637-1707)
SANCTUS: Santo (M. Manzano)
PATER NOSTER: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat
regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da
nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et
ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.
AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)
CANTO DE COMUNIÓN: Pescador de hombres (C. Gabaráin)

1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan sólo quieres que
yo te siga. R/.
2. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan sólo redes
y mi trabajo. R/.
POSTLUDIO: Praeambulum primi toni à 5 in d de M. Weckmann (1616-1674)
ACCIÓN DE GRACIAS

