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3º Domingo Ordinario (C) 
24 de enero de 2010 

 
Lecturas: 

• Nehemías 8, 2‐4a.5‐6.8‐10 
• 1 Corintios 12, 12‐30 
• Lucas 1, 1‐4; 4,14‐21 

 
Calendario :  

• 18‐25 de enero : Semana de oración por la unidad de los cristianos 
 

 
Citas: 
 

“Los cristianos son llamados a ser los instrumentos del amor fiel y reconciliador de Dios en un 
mundo marcado por tantas separaciones y alienaciones. Bautizados en nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, y profesando nuestra fe en Cristo crucificado y resucitado, somos un pueblo 
que pertenece a Cristo, pueblo llamado a ser el cuerpo de Cristo en y para el mundo. Por ello, 

Cristo oró por sus discípulos: que sean uno, para que el mundo crea. 
 

Las divisiones entre los cristianos sobre cuestiones fundamentales de la fe y de la vida como 
discípulos de Cristo atentan gravemente contra nuestra capacidad de dar testimonio ante el 

mundo(…) A veces estamos tentados de considerar las divisiones actuales, y todos conflictos 
subyacentes que implican, como la herencia natural de nuestra historia cristiana más que ver allí 

una contradicción interna en el anuncio de que Dios reconcilió el mundo con Cristo.” 
 

Materiales de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. 2009 

 
“Tenemos que seguir acompañando, a través de la solidaridad y el amor, el resurgimiento, una vez 

más, de la esperanza y del amor de los haitianos, de los pobres y de los que sufren en el mundo… 
Ojalá podamos esperar que también en esta ocasión, como ya sucedió en el pasado, la gravedad de 

la tragedia se convierta en oportunidad de una enorme carrera de solidaridad y de amor.” 
 

Federico Lombardi. Portavoz de la Santa Sede 
 

 
 
:Acto penitencial: 
 
- Tú, que eres alegría y fortaleza para quienes ponen su confianza en ti. Señor, ten 

piedad. 

- Tú, que nos das tu Espíritu para que vivamos formando un solo Cuerpo, una sola 
comunidad. Cristo, ten piedad. 

- Tú, en quien se cumplen todas las promesas de salvación para el pueblo.  Señor, ten 
piedad.  

http://www.oikoumene.org/es/programas/unidad-mision-evangelizacion-y-espiritualidad/espiritualidad-y-culto/semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos.html
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:Ideas para reflexionar: 
 

La presencia del Espíritu Santo sobre la Iglesia, es la presencia de Dios sobre todo el género 
humano. La Iglesia viene a ser semejanza de la Nueva humanidad que Jesús quiere reconstruir en 
todo el mundo. El Espíritu es garantía de la vida abundante hecha realidad y concreción en el aquí 
y ahora de nuestra existencia.  

El  Espíritu  sobre  Jesús,  es mandato  a  una  Comunidad  de  Fe  que  debe  trascender  todo 
contexto personal o de grupo, para aportar su esfuerzo para la construcción de un Mundo Otro, la 
Nueva Sociedad.  

El espíritu sobre Jesús, también es señal de la obligación que tenemos como pueblo de Dios 
de trascender  los criterios de etnias, nacionalidades, clases sociales, entre otras cosas. El Espíritu 
sobre  Jesús, es señal de  la presencia  real del  reino de Dios en nuestros contextos geográficos y 
temporales. Es señal  verídica del Emmanuel, Dios con nosotros y nosotras. 

Es la idea que ha ido poco a poco calando en la historia bíblica. Expresión de este amor es 
el Espíritu. Del mismo no hay definición, sino sensación: es como el aire que nos permite respirar y 
crea  comunidad  en  una  sola  atmósfera;  como  el  fuego  que  da  sentido  y  enardece  nuestra 
existencia.  

Todos  los  seres humanos  recibimos  continuamente el Espíritu para vivir y  trasmitir vida. 
Para  ser  individuos  singulares  y  al mismo  tiempo  comunitarios.  La  Iglesia  es  la  comunidad  de 
personas que reciben el espíritu de Jesucristo para crear comunidad sin fronteras, sencillamente 
porque el único Espíritu a todo da vida y aliento. 

A  veces  entendemos  la  consagración  como  un  acto  de  extrema  espiritualidad  que 
deshumaniza y nos aleja de la vida en comunidad. Consagrado en el contexto del Evangelio quiere 
decir, comprometidos, enviados. Esta consagración es profundo compromiso con el Evangelio, es 
compromiso con los empobrecidos y marginados. Es apego a la responsabilidad de comunicar las 
buenas noticias de liberación. 

La  consagración  es  anuncio  de  libertad  a  los  presos  en  nuestro  aquí  y  ahora  que  es  el 
mundo entero. Hoy el evangelio nos  reta a concebir esta consagración como  lucha contra  todo 
sistema  injusto  que  silencia  a  quienes  luchan  por  la  libertad  y  dignidad  de  los  pueblos.  Este 
sistema  injusto  que  debemos  combatir,  se  hace  cómplice  con  quienes  maltratan,  saquean  y 
explotan a los pueblos.  

Estar consagrado es dar vista a  los ciegos. Hay muchos ciegos, personas  incapaces de ver 
las injusticias que se cometen contra los más débiles. El Espíritu de Dios nos ha consagrado como 
Comunidades de Fe, a abrir  los ojos de aquellos que se hacen  los ciegos frente a  la pobreza y el 
dolor de nuestras sociedades.  

Somos  consagrados  y  consagradas  a  dar  libertad  a  los  oprimidos.  En  esta  segunda 
consagración a  la  liberación, debemos descubrir el sentido profundamente social que encierra el 
significado  de  esta  libertad.  La  Iglesia  debe  abrir  su  acción  a  la  verdadera  solidaridad  con  el 
prójimo,  nuestras  Comunidades  de  Fe   como  Iglesia  viva  deben  tomar  partido  hacia  acciones 
concretas de servicio y solidaridad. 
 

 Juan Vizcaíno 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/24‐1‐2010/pautas

 
 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/24-1-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  la  Iglesia de Dios, para que  fiel  a  la  llamada del  Espíritu  se haga presente  en  el 

mundo en que vivimos predicando la Palabra de Dios con claridad, coherencia de vida y 
capacidad de acogida a todos. Roguemos al Señor. 

- Por el pueblo de Haití, para  su  sufrimiento  sea estímulo de nuestra  solidaridad  y de 
nuestro compromiso en la construcción de un mundo más justo. Roguemos al Señor. 

- Por  todos  los  que  sirven  al  pueblo  de Dios  con  la  palabra,  los  agentes  de  pastoral: 
predicadores,  catequistas,  educadores,  escritores,  teólogos,  profesores;  para  que  su 
palabra sea, como la de Jesús, comprometida y eficaz, encarnada y utópica. Roguemos 
al Señor. 

- Por  la unidad de  los  cristianos, para que  se afiance progresivamente  la unidad en  la 
única  Iglesia  de  Cristo  y  llegue  un  día  en  que  todos  los  creyentes  vivamos  como 
hermanos una misma fe. Roguemos al Señor. 

- Para que nuestra comunidad sepa dejar a un  lado  las falsas ataduras y seguridades, y 
viva confiando sólo en tu amor. Roguemos al Señor. 

 
 
:Oraciones: 
 
Oh Dios que has suscitado desde el principio de los tiempos, por obra de tu Espíritu, hombres y 
mujeres  capaces  de  intuir  tu  amor  liberador  por  los  pobres,  y  que  en  Jesús  nos  has  dado  a 
nosotros el modelo perfecto; haz, te pedimos, que también nosotros "hoy", en nuestro día a día, 
demos cumplimiento al sueño de los profetas. PJNS 
 
Lleguen  a  ti,  Dios  del  Amor,  los  frutos  de  la  tierra  y  del  trabajo  de  cada  día  que  ahora 
presentamos en el altar. Que  la fuerza de tu Espíritu  los transforme en alimento de vida y nos 
haga capaces de llevarla a todos nuestros hermanos. PJNS 
 
Te  damos  gracias,  Señor,  por  este  don  que  nos  haces,  y  te  pedimos  que  a  quienes  has 
alimentado con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos ayudes a vivir como El, llenando de justicia 
y la esperanza la vida de todos.  PJNS 
 
 

ORACIÓN POR EL PUEBLO DE HAITÍ 
 

Ante el dolor que desgarra,  
Clamamos a una voz,  
Intercede junto a nosotros,  
Oh solidario Señor.  
  
Por tu pueblo sufrido de Haití, clamamos solidarios, Oh Señor  
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Ante la muerte que hiere,  
Y marca con el dolor,  
Danos la fuerza del abrazo  
Y la paz que nos da tu amor.  
  
Por los voluntarios y por toda mano solidaria en Haití, 
clamamos solidarios, Oh Señor  
  
Ante la injusticia que mata  
Y reclama a la conversión,  
Muévenos a transformar el mundo  
Y que toda muerte se haga canción.  
  
Por quienes han perdido seres queridos en el terremoto,  
clamamos solidarios, oh Señor.  
  
Ante la desolación y el llanto,  
Ante la impotencia y la frustración,  
Acércate a nuestro lado,  
Aliéntenos tu vida, Señor.  
  
Por quienes tienen que dar consuelo y esperanza,  
clamamos solidarios, oh Señor  
  
Tú eres el Dios de los pobres,  
El que siembra esperanzas,  
El que entrega su amor.  
Eres el Dios solidario, el Eterno, el gran Yo Soy.  
Tú eres Dios con nosotros, Dios abrazo, Dios canción.  
Dios caricia, Dios esfuerzo, Dios entrega, Dios acción.  
  
Por cada uno de nosotros y nosotras, por nuestra solidaridad, servicio y acción,  
clamamos solidarios, oh Señor.  
  
Venga tu reino al doliente,  
Venga tu oído al clamor,  
Vengan tus hijas e hijas,  
A mostrar tu rostro fraterno, Oh Solidario Señor.  
  
¡Gracias por ser Dios con nosotras, en nosotros y a través de nosotros! Amén.  

 
Consejo Latinoamericano de Iglesias 

 
 
 

 

http://justiciaypaz.dominicos.org/noticia.aspx?noticia=842
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