
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA EUDISTA “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 
KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 

HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 
Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 

ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:30 P.M. A 8:30P.M. 
 

Domingo III Tiempo Ordinario (C) 

 

(Domingo 27 de enero de 2013) 

  
 Leían el libro de la Ley, interpretando el sentido 

  
Lectura del libro de Nehemías   8, 2-4a. 5-6. 8-10 

  
El sacerdote Esdras trajo la Ley ante la Asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por 
todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. 

Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del 
Agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el 
pueblo seguía con atención la lectura del libro de la Ley. 
Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. 
Abrió el libro a la vista de todo el pueblo —porque estaba más alto que todos— y cuando lo abrió, 
todo el pueblo se puso de pie. 
Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: « 
¡Amén! ¡Amén!» Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. 
Los levitas leían el libro de la Ley de Dios, con claridad, e interpretando el sentido, de manera que 
se comprendió la lectura. 
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: «Éste es un día consagrado al Señor, su Dios: no estén tristes ni 
lloren». Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley. 
Después añadió: «Ya pueden retirarse; coman bien, beban un buen vino y manden una porción al 
que no tiene nada preparado, porque éste es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, 
porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes». 
  
Palabra de Dios. 

  
  
Salmo Responsorial 18, 8-10. 15 

  
R. Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida. 
  
La ley del Señor es perfecta, 
reconforta el alma; 
el testimonio del Señor es verdadero, 
da sabiduría al simple. R. 

  
Los preceptos del Señor son rectos, 
alegran el corazón; 
los mandamientos del Señor son claros, 



iluminan los ojos. R. 
  
La palabra del Señor es pura, 
permanece para siempre; 
los juicios del Señor son la verdad, 
enteramente justos. R. 
  
¡Ojalá sean de tu agrado 

las palabras de mi boca, 
y lleguen hasta ti mis pensamientos, 
Señor, mi Roca y mi redentor! R. 

  
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 12, 12-14. 27 

  
Hermanos: 
Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de 
ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos 
sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo —judíos y griegos, esclavos y 
hombres libres— y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. 

El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y 
cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo. 
  
Palabra de Dios. 

  
 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   1, 1-4; 4, 14-21 

  
Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre 
nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquéllos que han sido desde el comienzo testigos 
oculares y servidores de la Palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo 
desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato 
ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba 
en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. 
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el 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 estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por 
la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un 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: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban 
de oír». 
  
Palabra del Señor 
LECTIO DIVINA 

1. TODO TIENE UN COMIENZO…  

En Galilea comienza también la acción de Jesús. En la despreciada «Galilea de los gentiles» 
brota la salvación por la virtud del Espíritu.  

2. ¿QUÉ FASCINA DE CRISTO? 



Cristo, persona fascinante que provoca admiración; Cristo, de cuya boca brotan palabras 
llenas de gracia; Cristo, el Nazaretano, ligado a su patria, hombre verdadero; Cristo, rechazado 
por los suyos; Cristo, Mesías esperado por las naciones; Cristo, ungido y arrastrado por el 
poder del Espíritu; Cristo Evangelizador; Cristo Liberador y Salvador; Cristo, proclamador del 
año de gracia del Señor, Promulgador del Jubileo. Éste es, en resumen, el contenido 
cristológico de Lc. 4,16-30 que hemos querido poner en evidencia. Este debe ser el contenido 
de nuestras reflexiones, para cristificar nuestras vidas.  
 

 
3. SOMOS CRISTIANOS CATÓLICOS DEL DÍA DEL SEÑOR: EL DOMINGO 

Un joven nos cuenta… 
“¡Rinnnnng! ¡ay no!, Domingo otra vez. Que pereza levantarme. Pero cuando toca, toca… 

“ir a misa” a escuchar al cura predicando,  hablando otra vez de los valores… 
sobre la Palabra de Dios…que hagamos esto, que no hagamos esto… 

Pero a mi vida no me dice nada o me dice poco…tal vez sea mejor 
Seguir durmiendo o haciendo nada y nada…mejor nada de nada… ” 

Además de ir a Misa, y de dedicar un tiempo a Dios y al descanso, la Iglesia nos recomienda que 
nos demos más a la relación familiar. Todavía existe en nuestros países cristianos la costumbre de 
reunirse familiarmente en la hora del almuerzo para compartir este día. Es una tradición que debe 
ser respetada como buena y mantenida para las futuras generaciones. Cuando tras haber 
transcurrido nuestra estadía en la tierra, lleguemos a la Casa del Padre, y nos sentemos en el 
Banquete de Bodas del Cordero, para celebrar el domingo eterno, gozaremos para siempre de 
Dios, en el seno de la gran Familia cristiana reunida en la Paz del Señor, que ya no se verá 
perturbada.  
 
Es cierto que a veces nos veremos ineludiblemente obligados a trabajar el domingo. El Catecismo 
Católico dice a este respecto: "Cuando las costumbres (deportes, restaurantes, etc.) y los 
compromisos sociales (servicios públicos, etc.) requieren de algunos un trabajo dominical, cada 
uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo al descanso... Los poderes públicos deben 
asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino." 

 
El helecho y el bambú 

  
Un día decidí darme por vencido... renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi espiritualidad... 

quería renunciar a mi vida. 



Fui al bosque para tener una última charla con Dios. 

- "Dios -le dije- ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido?" 

Su respuesta me sorprendió... 
- "Mira a tu alrededor -me dijo- ¿ves el helecho y el bambú?". 
- "Sí", respondí. 
- "Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. Les di luz. Les di agua. El 
helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de 
bambú. Sin embargo no renuncié al bambú. En el segundo año el helecho creció más brillante y 
abundante. Y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú." dijo Él. 

"En el tercer año, aun nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié", me dijo. 
"En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. No renuncié. 
"Luego en el quinto año un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho era 

aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero sólo 6 meses después el bambú creció a más de 
100 pies de altura. Se la había pasado cinco años echando raíces. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y 
le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. No le daría a ninguna de mis creaciones un reto que no 
pudiera sobrellevar. 

¿Sabías, mi niño, que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando 
raíces?. 
No renunciaría al bambú. Nunca renunciaría a ti. No te compares con otros. 

El bambú tenía un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos eran necesarios y hacían 
del bosque un lugar hermoso. 

Tu tiempo vendrá -Dios me dijo- ¡crecerás muy alto!". 
- "¿Qué tan alto debo crecer?", pregunté. 
- "¿Qué tan alto crecerá el bambú?" me preguntó en respuesta. 
- "¿Tan alto como pueda?" indagué. 
- "Sí", Él dijo. "Dame Gloria al crecer tan alto como puedas". 

Dejé el bosque exaltado, trayendo esta historia para compartirla con ustedes. 

ENSEÑANZA: Espero que estas palabras puedan ayudarte a entender que Dios nunca renunciará a ti. 
Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan 
experiencia. Ambos son esenciales para la vida. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 

Llamados a esperar en el Señor y  a ser fuertes, elevemos hermanos nuestra oración confiada a 
Dios Padre. 

A cada intención respondemos… 

+ Por el Santo Padre Benedicto XVI, sus intenciones y las necesidades de la Iglesia universal, 
especialmente en favor de la vida y por la paz entre los pueblos. Oremos… 

+ Por los miembros de la Iglesia que sufren la persecución, para que experimenten la fuerza 
gozosa que procede de la certeza de la oración y apoyo espiritual de todos los 
cristianos. Oremos... 
+ Por los lugares donde se siembra la Palabra de Dios, para que los pueblos sean evangelizados y 
por los hombres cautivos por el pecado para que reconozcan a Cristo como  Señor y se refugien en 
Él. Oremos... 
+ Por los enfermos y por quienes participan del misterio del dolor, para que lleven con fortaleza y 
perseverancia la cruz que es capaz de salvar al mundo y configurarse con Cristo 
Paciente. Oremos… 

Ayúdanos, Señor, a seguir a Jesús y concédenos lo que te pedimos mientras peregrinamos en 
esa tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 



FORMACIÓN DOMINICAL  

LOS CARISMAS EN SAN PABLO 
La teología paulina de los carismas está en estrecha relación con su concepción de la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo, en el que hay miembros diversos en la unidad de un solo cuerpo. 
La definición de lo que es un carisma la encontramos en  1 Co 12,7: “A cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para provecho común”. En esta definición hay cuatro notas: 
* Se da: el carisma es un don; algo que ni se compra ni se aprende, como la memoria, el oído musical, la 
facilidad de palabra, la facilidad para los idiomas extranjeros… 
* Es también manifestación del Espíritu: un don sobrenatural, distinto de los dones naturales por sus 
efectos, aunque a veces se apoya sobre un don natural. 
* Se da de un modo distributivo: a cada cual se le da su don. Descubrimos aquí el: pluralismo y la 
estructura corporativa del cuerpo de Cristo. 
* Son para provecho común: en eso se diferencian los carismas de los dones  que se dan para la 
santificación personal, el crecimiento personal en Cristo. Los carismas no miran a la construcción del 
individuo, sino a la construcción de la comunidad. 
 

TALLER SEMANAL DOMINICAL 
¿Estamos utilizando los TIC adecuadamente para comunicar la Palabra de Dios? 
¿A qué destinatarios va dirigida la Palabra de Dios? ¿el mensaje llega al corazón o sólo a la  mente? ¿Será que 
nosotros estamos comprometidos con la propuesta renovadora de san Pablo o  cómo lo actualizamos o cómo 
vivimos en comunidad la unidad en la diversidad? ¿Cuáles carismas tenemos-necesitamos para servir en 
comunidad? 

 
AVISOS PARROQUIALES 

1. FELICITAMOS A NUESTRO DIACONO HENRY SIERRA, CJM, PORQUE EL SEÑOR LO HA LLAMADO, AL ORDEN DE 
LOS PESBITEROS EN LA IGLESIA CATÓLICA, LA CELEBRACIÓN SERÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL PRÓXIMO 
VIERNES 8 DE FEBRERO A LAS 6:00 P.M.  POR IMPOSICIÓN DE MANOS DE MONSEÑOR HECTOR GUTIERREZ 
PAVON, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE ENGATIVA. TODOS ESTAN INVITADOS A ACOMPAÑARLO PARTICIPANDO 
EN LA CEREMONIA Y CON NUESTRA ORACIÓN.  

2. LAS PERSONAS QUE QUIERAN INSCRIBIRSE PARA PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN LO PUDEN HACER 
EN EL DESPACHO PARROQUIAL.  

3. TODOS LOS VIERNES CONTINUAMOS CON NUESTRA ALABANZA A LAS 6:390 P.M. TE ESPERAMOS 
4. ÚLTIMOS SABADOS DE MES NUESTRA VIGILIA DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN DE 6:00 P.M. A 12 MEDIANOCHE. 
5. MISA DE SANACIÓN PRIMEROS SABADOS DE MES 6:00 P.M. PRÓXIMO 2 DE FEBRERO. ¡TE ESPERAMOS!  
6. PÁGINAS RECOMENDADAS:  
- PUEDES PROFUNDIZAR LAS HOMILIAS EN http://www.homiletica.org/divina.htm 
- PUEDES BAJAR LIBROS CATÓLICOS PARA TU FORMACIÓN EN: 

http://www.autorescatolicos.org/wilsonsossaINDICEAC.htm  
-  

LECTURAS  DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 lunes 28 Enero 2013 

Hebreos 9,15.24-28. / Salmo 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Marcos 3,22-30.  

 

martes 29 Enero 2013 

Hebreos 10,1-10. / Salmo 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Marcos 3,31-35.  

 

miércoles 30 Enero 2013 

Hebreos 10,11-18. / Salmo 110(109),1.2.3.4. / Marcos 4,1-20.  

 

jueves 31 Enero 2013 

Hebreos 10,19-25. / Salmo 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Marcos 4,21-25.  

 

viernes 01 Febrero 2013 

Hebreos 10,32-39. / Salmo 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Marcos 4,26-34.  

 

sábado 02 Febrero 2013 

Fiesta de la Presentación del Señor 

Malaquías 3,1-4. / Salmo 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.  

 

http://www.homiletica.org/divina.htm
http://www.autorescatolicos.org/wilsonsossaINDICEAC.htm
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-01-28&language=SP&t=fZVRa5JqbZFqmIaqmVNsjWqXYJho3oXYg3BukJNdl4WFo1FrnmVqkWzExYWEplOacI9myZSPaYizqladmlybj2usrX/JWWuQa5WQlWQ=
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-01-29&language=SP&t=fZVRY5ZlaZFqk9+yp1NnkWSVYJhTsqiFl2dimMOSk5aWklSC2VlslGWakJqVVoPUWJdjkmGSYpaTWobXgmSWjmZhXmOXtbSxnIOWjmdkYJRt
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-01-30&language=SP&t=fZVRY5ZlaZVmlJvehKZTkmmTX5ddk1i11ldnlZJcmI9nU4GlhmpplGWWkJVXg6aBaZRjkmSPaeHfhJmEllyXj2dg
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-01-31&language=SP&t=fZVRY5ZlaZ1mlZjehKZTk2yPZJNihYXYg2lqkJVdmsOXU4GlhmtskG6Qmd6wgJaBbI9ll12Uag==
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-01&language=SP&t=fZVRY5Zla5ZmlpzehKZTlG+PZpNkhYXYg2ptkJddnIWFo1FlnWVql2aVl4WEplOUb49mn12WZeHfhJmEllyYmGJjZQ==
http://evangeliodeldia.org/main.php?module=read&date=2013-02-02&language=SP&t=gpFRZZJqZZi1s9aCZmdfmGWaVrajgmeZj29jnIWA2YJnZF1rk3JbtKyDlZZgZGOOaZOv4nzFVZePaWiRlmA=


Otras páginas de consulta: www.todocatolico.org  
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