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III DOMINGO
DEL TIEMPO
ORDINARIO
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida (sal. resp.). En la liturgia

de hoy se nos llama a escuchar con gozo la Palabra de Dios, que

nos muestra el camino de la salvación. Esa Palabra es la que nos
congrega como pueblo de Dios, llamado a vivir según sus
mandamientos, una vez liberados del destierro del pecado (cf. 1
lect.). En Cristo se cumplen plenamente las Escrituras del
Antiguo Testamento. Él, Ungido por el Espíritu Santo, ha sido

enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar el

año de gracia del Señor (Ev.). Formando un solo cuerpo con

Cristo (2 lect.), escuchémoslo con fe y llevemos una vida según
su voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras (cf.
1ª orac.).
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AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

- Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido
- Sal 18
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
- 1 Cor 12, 12-30
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro
- Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Hoy se ha cumplido esta Escritura

Volved a Galilea_________
La Galilea de los Gentiles que contemplaron sus ojos,

siempre se vive en primavera con la presencia de Jesús de

Nazaret. Llega a la Sinagoga de su pueblo como “buena

noticia para los pobres”. No se queda encerrado en sus

proyectos, sino que sale a los caminos y va a enfrentarse
a la asignatura más complicada que es anunciar el

Evangelio a sus paisanos de Nazaret. Sabe que “ha venido

a los suyos y los suyos no le recibieron” y, sin embargo,

vuelve una y otra vez a ser anuncio de paz y de libertad

para los suyos, para esos paisanos suyos que cerraron
sus oídos.

Lee el texto de Isaías, como quizás lo había hecho en

muchas otras ocasiones en su pueblo, en el sabbath. Sin

embargo, aunque repite de forma literal el texto de Isaías,
hay una cosa, una palabra que se la traga y no la

proclama. El texto original de Isaías habla de la venganza
de Yavhé y, sin embargo, el Señor no ha venido a
vengarse, sino a hablar a los cautivos y a proclamar el año

de gracia del Señor. Es impresionante el Amor que el

Señor nos tiene a todos. Todos se asombran de la
sabiduría que sale de su boca. Se admiran, pero no le

siguen ni tampoco se hacen eco para dejar que cale en su
corazón la Buena Noticia del Nazareno.

Siempre es complicado y difícil romper con nuestros

prejuicios. Abrirse siempre al que viene en nombre del
Señor nos cuesta y, además, mucho. Es tan fácil

descalificar cuando las cosas no nos convienen, tratando
siempre de echar balones fuera como si la cosa no fuera
con nosotros y seguimos, tiempo tras tiempo, aplazando

nuestra entrega, nuestra santidad, pensando que el
mensaje de Jesús no va dirigido a nosotros.

Por último, el Evangelio que es proclamado y no es

aceptado, lleva a sus paisanos a tratar de quitarse a Jesús

de en medio. Nos molestan las enseñanzas de Jesús
cuando no tenemos limpio el corazón. Y nuestra vida se
llena de pegas y dificultades para seguir a Cristo con
todas las consecuencias. Al final, el Señor, se aleja de
aquellos que no le quieren bien. Ellos deberían pensar la

frase de San Agustín: “Tener a un Jesús que pasa y no sé
si volverá a pasar”. Él, Jesús, siempre nos espera, pero
hay momentos en los que pasa por nuestra vida y
debemos aprovecharlo y no dejarle escapar.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

COMO EL PADRE EN TI,
TODOS COMO HERMANOS
UNIDOS EN TI.

CANTO DE ENTRADA
JUNTOS COMO HERMANOS
Texto: Cesáreo Gabarain

1. Un solo bautismo
nos une en tu Cuerpo.
Tú eres la cabeza,
nosotros los miembros.

JUNTOS COMO HERMANOS
MIEMBROS DE UNA IGLESIA
VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR

2. Un mismo camino
nos lleva a tu casa;
guía nuestros pasos
la misma Palabra.

1. Un largo caminar
por el desierto bajo el sol
no podemos avanzar
sin la ayuda del señor

3. En un sacrificio,
en una oblación;
una sola mente
en un corazón.

2. Unidos al rezar,
unidos en una canción
viviremos nuestra fe
con la ayuda del señor

4. Unidos en ti,
un cáliz bebemos;
para repartir
sólo un pan tenemos.

3. La iglesia en marcha está
a un mundo nuevo vamos ya
donde reinará el amor
donde reinará la paz.

CANTO
CA NTO DE COMUNIÓN
UNIDOS EN TI
Texto: Hnas.Carmelitas de La Corula /
Música: A. Bravo
QUE NOS ENCONTREMOS
AL PARTIR EL PAN,
COMO TÚ EN EL PADRE,

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA:
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

5. Comiendo tu carne,
que es vida y amor,
nadie se separe
ni niegue el perdón.
6. Tú siempre en el Padre,
nosotros en ti;
sólo un alimento,
un solo vivir.
Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres

@ConcatedralCC
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