
   Y como todo el pueblo empezó a llorar al 
oír las palabras de la Ley, el gobernador 
Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras 
con los levitas, que explicaban la Ley, le 
dijeron: "Hoy es un día consagrado al 
Señor, nuestro Dios; no hay motivo para 
lamentarse ni para llorar". 
   Y Esdras añadió: "Ahora pueden irse y 
hacer un banquete con los mejores platos 
y con buenas bebidas, compartiendo con 
los que no tengan nada preparado, porque 
hoy es un día consagrado a nuestro Señor. 
No hay motivo para estar tristes, porque la 
alegría que les da el Señor es su 
fortaleza".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r  SALMO RESPONSORIAL 19 (18)

    R. Tus palabras, Señor, 
         son espíritu y vida.

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.

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       NEHEMÍAS (8,2-4a.5-6.8-10)

   El día primero del séptimo mes del año, 
el sacerdote Esdras le presentó el libro de 
la Ley al pueblo congregado, hombres y 
mujeres, a todos los que tenían uso de 
razón; y desde el amanecer hasta el 
mediodía les estuvo leyendo el libro a 
todos ellos, en la plaza que hay frente a la 
Puer ta  de l  Agua.  Todo e l  pueb lo 
escuchaba atentamente la lectura del libro 
de la Ley.
   Esdras, como escriba que era, estaba de 
pie en una tribuna de madera Construida 
para el caso. Hallándose, pues, en un sitio 
elevado, abrió el libro a la vista de todo el 
pueblo; y al abrirlo, toda la gente se puso 
de pie. Entonces bendijo al Señor, el Dios 
Altísimo, y todo el pueblo levantando los 
brazos contestó: "Amén, amén". Luego se 
postraron, inclinando la cabeza hasta el 
suelo, para adorar al Señor.  Los levitas 
empezaron a leer en voz alta el libro de la 
Ley de Dios, y lo iban traduciendo y 
explicando su sentido, para que el pueblo 
entendiera lo que ellos leían. 
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La  Pa labra  de l  Señor  es  pura  y 
eternamente  estable; 
los mandamientos del  Señor  son 
verdaderos y enteramente justos.  R.

Que te agraden, Señor, las palabras de mi 
boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi 
corazón, Señor, roca mía, redentor mío. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 12, 12-30 )

Hermanos: El cuerpo humano es uno solo, 
   pero tiene muchos miembros;
y los miembros, a pesar de ser muchos,
   forman todos un solo cuerpo. 
Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo.

Porque, por obra del único Espíritu, 
   todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos
   o libres, 
al bautizarnos nos hemos unido a ese único
   Cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber
   de ese único Espíritu. 

El cuerpo humano no tiene un solo miembro,
   sino muchos. Aunque el pie dijera: 
" Como  no  soy  mano,  no  hago  parte del
  cuerpo",
   por eso no dejaría de pertenecer al cuerpo.
Y aunque el oído dijera: 
"Como no soy ojo, no hago parte del cuerpo",
   no por eso dejaría de pertenecer a él. 
Si todo el cuerpo fuera ojo, 
   ¿dónde quedaría el oído? 
O si todo fuera oído, 
   ¿dónde quedaría el olfato? 
Por eso Dios distribuyó  los  órganos como
   quiso,  asignando a cada uno su lugar en
   el cuerpo. 
Si todos quedaran reducidos a un solo 
órgano,
   ¿dónde quedaría el resto del cuerpo? 
Es verdad que los órganos son muchos,
   pero el cuerpo es uno solo. 

El ojo  no  puede decir  a la mano que  no la
   necesita,  ni  la  cabeza  a los pies que no
   los necesita.
Al  contrario,  los  órganos  del  cuerpo que
   parecen   ser    más   débiles,   son   más
   necesarios. 
Y  las   partes  que   consideramos  menos
   respetables,   las   tratamos   con  mayor
   respeto,
y  las  menos  decentes  las  tratamos  con
   mayor decencia, 
   cosa que no necesitan las más decentes.
Dios mismo organizó nuestro cuerpo,
   haciendo más dignas de respeto
   las partes que más lo necesitan, 
para que no haya en el cuerpo división, 
   sino que todos los miembros por igual
   se preocupen unos de otros. 
Y así, cuando un miembro sufre, todos sufren
   con él; y cuando un miembro es elogiado,
   con él se alegran todos. 

Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo,
   y cada uno es un miembro de ese cuerpo.
Y Dios nos ha distribuido en la Iglesia,
   colocando en primer lugar a los apóstoles,
   en segundo lugar a los profetas,
   en el tercero a los maestros; 
   luego vienen los poderes milagrosos,
   después los dones para curar enfermos, 
   y la beneficencia, y la administración,
   y el carisma de las lenguas.
 

¿Acaso todos son apóstoles? 
  ¿O son todos profetas? ¿o todos maestros? 
¿Reciben todos poderes milagrosos?
¿Reciben todos dones para curar enfermos? 
¿Hablan todos en lenguas? 
¿Tienen todos capacidad de interpretarlas?

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

El Señor me envió a llevar una 
buena noticia a los pobres, a 

anunciar la liberación a los cautivos.



t      EVANGELIO

          COMIENZO    DEL    SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 1,1-4; 4,14-21 )

   Puesto que muchos ya emprendieron la 
tarea de componer un relato de todos los 
acontecimientos que por voluntad divina 
se han cumplido entre nosotros, siguiendo 
la tradición que nos dejaron los que desde 
el principio fueron testigos oculares y luego 
se dedicaron al servicio de la palabra; 
también a mí me pareció oportuno, 
d e s p u é s  d e  i n v e s t i g a r l o  t o d o 
cuidadosamente desde sus orígenes, 
ofrecerte, ilustre Teófilo, esta narración 
ordenada, para que compruebes la solidez 
de las enseñanzas que recibiste.
   Después  de  pasar  cuarenta  días  en  
el desierto, regresó Jesús a Galilea 
revestido del poder del Espíritu. Su fama 
se extendió por toda la región. y, elogiado 
por todos, empezó a enseñar en las 
sinagogas de los judíos. 
   Entonces fue a Nazaret, donde se había 
cr iado;  e l  sábado entró como de 
costumbre en la sinagoga y se levantó 
para hacer la lectura. Le presentaron el 
libro del profeta Isaías, y abriéndolo, 
encontró el pasaje donde dice:
 

   " El Espíritu del Señor está sobre mí,
        porque el Señor me ungió. 
     Él me envió a llevar una buena noticia a los
       pobres, 
       a anunciar la liberación a los cautivos 
       y dar vista a los ciegos; 
     a dar la libertad a los oprimidos
       y a proclamar el año de gracia del Señor".

   Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante 
y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los 
ojos fijos en él. Entonces comenzó a 
decirles: 
   " Este   pasaje   de  la   Escritura   se   ha
     cumplido al escucharlo hoy ustedes".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

La Palabra de Dios promete plenitud de 
vida a quien sigue el camino de Cristo. 
Reunidos para celebrar su gesto 
supremo de amor y de vida, oremos con 
confianza al Padre, diciendo: 

   R. Renueva, Señor, 
        los prodigios de tu amor.

Por el Papa, los obispos y todos los 
sacerdotes, para que sean fieles en 
custodiar y compartir el tesoro de la 
Palabra de Dios.  R.

Por quienes escuchamos la Palabras de 
Dios, para que en ella descubramos el 
mensaje de Jesús que es buena noticia 
para todos.  R.

Para que la Buena Nueva llegue a los 
enfermos y moribundos, a través del 
encuentro con Jesús en el sacramento del 
perdón y en la recepción de la Eucaristía. R.

Para que la Palabra de Dios sea motivo de 
esperanza para cuantos ahora son 
víctimas de la violencia, el odio y el 
secuestro.  R.

Oración: Oh Dios, purifícanos de toda 
incredulidad, para que la adhesión de fe 
a tu Misterio se encarne en nosotros en 
una vida de amor y fidelidad a Ti. 
  Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.
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SOMOS EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO
SI UN MIEMBRO SUFRE, TODOS SUFREN CON ÉL; Y SI UN MIEMBRO

RECIBE HONORES, TODOS SE ALEGRAN CON ÉL.

LA CABEZA
Jesucristo

(Colosenses 1:18)

COMUNIDAD
DE AMOR

(Efesios 4:15-16)

EL CUERPO
La Iglesia

(1 Corintios 12:12-27)

Tu eres Pedro
y sobre esta
piedra edificaré
“mi Iglesia”
(Mateo 16:18)

Un solo cuerpo
y un mismo 
espíritu, un solo
Señor, una sola
fe, un sólo
bautismo, un 
solo Dios y
Padre de todos
(Efesios 4:4)

Que cada uno actúe sabiamente
según la capacidad que Dios le ha

entregado (Romanos 12:5)

Miren cuantas partes tiene nuestro
cuerpo, y es uno.  (Romanos 12:4)

  CAPACIDADES Y DONES
- El profeta, que transmita las luces
- El diácono, que cumpla su misión
- El maestro, que enseñe
- El predicador, anime a los demás
- El que asista, de con mano abierta
- El dirigente, actúe con dedicación
- Si ayuda a los que sufren, sonría
    Que el amor entre ustedes
   sea sincero (Romanos 12:6-9)

Alababan a Dios y se ganaban
la simpatía de todo el pueblo; y
el Señor agregaba cada día a
la comunidad a los que quería

salvar. (Hechos 2:47)

  Estaremos en la verdad y el amor, e iremos
creciendo  cada  vez  más  para  alcanzar  a
aquel que es la cabeza, Cristo. El hace que
el  cuerpo  crezca,  con  armonía  y  firmeza, 
tomando en cuenta las capacidades de cada
uno. El cuerpo se va construyendo en el amor

1º LUGARES
(1ª Cor. 12:28)
- Apóstoles
- Profetas
- Maestros
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