
22 enero 
III Domingo, Tiempo Ordinario, ciclo A 

 
“Conviértanse porque el Reino de los Cielos está cerca” 

 
 
INICIO 
 
 Hermanos y hermanas. 
 el Señor nos ha reunido, hemos venido de distintos lugares, 
 con nuestro corazón lleno de la vida nuestra, 
 de los acontecimientos y preocupaciones personales. 
Es en el corazón de esta vida, de estos acontecimientos 
 y de estas preocupaciones, que va a resonar hoy un llamado: 
 el llamado de Aquel que nos congrega 
 para ser sus discípulos y testigos 
 en medio de los hombres, en nuestro ambiente de vida. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
 Pueblo elegido, pueblo llamado por el Señor, 
 pero también pueblo de pecadores, de pecadores perdonados, 
 supliquemos al Señor de ternura y piedad. 
 
Has venido a irradiar la luz en nuestras tinieblas         Is 8,25 

  ¡Señor, ten piedad! 
 
Has venido a liberarnos de nuestras cadenas      Is  9,3 

  ¡Cristo, piedad!  
 
Has venido a hacer de nosotros 
un pueblo que anuncia las maravillas de Dios,     Mt 4,23 
     ¡Señor, ten piedad! 
 
 
 
PRIMERA LECTURA         En lo más oscuro de la noche brotará la luz 
 
En lo más oscuro de la noche brotará la luz, anunciaba antiguamente el Profeta, 
hablando de la Galilea humillada por la derrota, hundida en el  paganismo.  Es en esta 
Galilea, este "distrito de paganos”, que Jesús, un día, empezará el anuncio de la Buena 
Nueva. 
 



 
SALMO  26         El Señor es mi luz y mi salvación 
 
El salmo 26, responde admirablemente a la palabra profética de Isaías, ya que canta 
precisamente a Aquel que es Luz para nuestro camino y que será Luz al final del 
camino. 
 
 
SEGUNDA LECTURA        ¡Que no haya divisiones entre ustedes! 
 
Convocados por un mismo Evangelio, bautizados en nombre de un mismo Señor, ¿por 
qué dividirnos?, interroga el Apóstol Pablo a su comunidad de Corinto, y a nosotros 
también hoy. 
 
 
 ORACION UNIVERSAL 
 
Jesús quiso empezar el anuncio del Evangelio 
en la Galilea despreciada,"distrito de los paganos".    Is 8,23 
 Que nuestra oración, mas allá de todas las fronteras, 
 se haga universal y misionera. 
 
 
Por la Iglesia de Jesucristo. 

Que viva en la unidad del amor, 
que no haya entre hermanos ni disputas, ni divisiones,   1 Cor 10,10 
ya que todos pertenecemos al mismo Señor. 

 
Por la unión dentro de nuestras familias humanas, 

Que haya fidelidad entre esposo y esposa, 
que haya concordia entre padres e hijos. 

 
Por la paz en nuestro  mundo  

Que la  paz de Dios venga sobre nuestro mundo, 
y especialmente sobre la tierra 
donde Jesús empezó el anuncio de la Buena Nueva.    Is 8,23 

 
Por los que se dedican al servicio de los enfermos e impedidos,  Mt 4,18-22 

Que su ministerio sea un anuncio del Evangelio. 
  
Por los pueblos que habitan en las tinieblas, 
por los que son aplastados por las desgracias.    Is 9,1 

Que el Señor les envíe mensajeros 
que les traigan el gozo de la liberación. 
 

 



S. Dios, nuestro Padre, 
principio y fuente de la familia humana,       Ef 3,15 
te suplicamos con las palabras de tu Hijo: 
guarda a tus hijos en la unidad de tu amor, 
para que el  mundo crea, que Jesús tu Hijo, 
es el Salvador que nos has enviado.       Jn 17,23 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, Tú que nos llamas de las tinieblas a tu luz 
admirable; en el país de la oscuridad y de la muerte, ella se levanta para nosotros por la 
Cruz de tu Hijo Jesucristo, que nos sana de toda  enfermedad. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
“Los exhorto a que se pongan de acuerdo: 
que no haya divisiones entre ustedes”  
nos decía  el apóstol Pablo.       1 Cor 1,10 
Unidos como hermanos elevamos nuestra 
Oración de hijos, que Jesús nos enseñó. 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por la estima y el amor mutuo 
que ya has realizado entre cristianos 

R/ ¡Gracias, Señor! 
             
Por la comprensión y el conocimiento mutuo 
que ya has suscitado entre nosotros,  

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
Por las gracias de unión que ya nos has dado 
a pesar del pecado de nuestras divisiones 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
ENVIO 
 
Un mismo llamado, el de Jesús, nos ha reunido. 
Una misma misión, la de Jesús, nos va a dispersar. 
¡Vayan en la paz de Cristo!   


