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III DOMINGO DELTIEMPO ORDINARIO – CICLO A 

        26 de enero de 2020 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nos reunimos hoy, tercer domingo del Tiempo Ordinario y el Papa ha dispuesto que, a 

partir de este año, en el domingo tercero del Tiempo Ordinario, se celebre, como él ha 

dicho, el “Domingo dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de 

Dios”. Un domingo, ha dicho, completamente dedicado a la Palabra de Dios, para 

comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su 

pueblo» 

Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús que se establece en Cafarnaún, junto al lago, y nos 

dice que allí el pueblo vio una luz grande. Esa luz es Jesús mismo que nos llama a 

convertirnos a él. Seguir a Jesús es una gracia y a seguir a Jesús estamos llamados desde 

nuestro bautismo.   

Hoy es también la Jornada de la Infancia Misionera. La colecta de hoy se entregará a las 

misiones. Oremos por los misioneros y por su trabajo en países de misión.   

Comenzamos con fe nuestra celebración en este domingo.  

CANCIÓN 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…. Amén.  

El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos 

nosotros…. Y con tu Espíritu. 

 

 

MOMENTO PENITENCIAL 

. Tú que eres la luz que ilumina al mundo, Señor, ten piedad. 

. Tú que eres la verdad que nos acompaña siempre, Cristo, ten piedad. 

. Tú que nos ofreces tu Palabra para guiar nuestra vida, Señor, ten piedad.  
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

Alcemos nuestra voz para alabar a Dios Padre que nos permite sentirnos parte de esta 

gran familia que es la Iglesia 

 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra suplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre… Amén. 
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ORACIÓN COLECTA  

Dios todopoderoso y eterno, 

orienta nuestros actos según tu voluntad, 

para que merezcamos abundar en buenas obras 

en nombre de tu Hijo predilecto. 

El, que vive y reina contigo. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo ………. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura  Lectura del libro de Isaías (8, 23b–9,3): 

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha 

llenado de gloria el camino 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. 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial Sal 26, 1.4.13-14 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación 
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El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar? 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

 

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. 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

 

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. 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

 

Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

(1, 10-13.17): 

OS ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo 

y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un 

mismo sentir. 
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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 Cefas, yo soy de Cristo». 

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en 

nombre de Pablo? 

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de 

palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Palabra de Dios 

Canto al Evangelio- Aleluya. 

 

EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Mateo (4, 12-23): 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retira a Galilea. Dejando Nazaret se 

estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera 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 predicar 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 echando la red en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: 

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
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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 redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del 

reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Palabra del Señor 

 

Nos sentamos para escuchar la reflexión sobre las lecturas que acabamos de 

escuchar. 

(La reflexión se puede tomar del botón Reflexión Dominical.) 

Nos ponemos de pie y juntos decimos el credo, el fundamento de nuestra fe. 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna… 

Amén.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Oremos con confianza al Señor en esta Jornada de la Infancia misionera  

1.- Oremos para que la Iglesia anuncie el Evangelio de Jesús a todos los que no lo 

conocen. Roguemos al señor. 
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2.- Rezamos hoy especialmente por los misioneros y misioneras que trabajan en 

situaciones difíciles y de mucha pobreza: para que sientan apoyados por nuestra oración 

y sean verdaderos testigos de Jesús. Roguemos al Señor.  

3.- En este día pedimos por todos los niños del mundo y especialmente por los que son 

más pobres, están enfermos o tienen dificultades en su familia. Roguemos al Señor.  

4.- Oremos para que las familias cristianas eduquen bien a sus hijos y tengan ilusión en 

transmitirles la fe. Roguemos al Señor.  

5.- Y también, en este domingo dedicado a la Palabra de Dios, pedimos al Señor que la 

valoremos siempre y sea luz y guía de nuestros criterios y comportamientos. Roguemos 

al Señor.  

Acoge, Padre, la oración que te presentamos con fe y confianza. Por Jesucristo nuestro 

Señor…… Amén. 

 

Mientras colocamos la reserva eucarística sobre el altar podemos permanecer sentados o 

de rodillas. CANTO 

Finalizada la oración de los fieles, el animador toma la reserva Eucarística y la pone sobre 

el altar. 

RITO DE COMUNIÓN. 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, la mesa que compartimos la familia 

de los cristianos, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:  

 

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 

Antes de participar de la mesa del Señor, que acabamos de preparar, demostremos que 

somos hermanos, miembros de la misma familia. Dándonos fraternalmente la paz.  

 

Tomando en las manos la sagrada Eucaristía y elevándola el animador dice: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor… 
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Distribución de la Sagrada Eucaristía. CANTO 

ORACIÓN FINAL  

Te damos gracias, Señor, por el don de la fe, por el don de tu Palabra y por la Eucaristía. 

Concédenos responder con nuestra vida cristiana, de palabra y de obra, y ser testigos de 

tu amor teniendo caridad con todos. Por Jesucristo nuestro Señor…… Amen. 

Santa María, Madre de la Iglesia, 

Ruega por nosotros.  

 

Bendigamos al Señor. 

Demos gracias a Dios. 


