
Monición a las lecturas 
 

Hoy, Nehemías, el salmista y Lucas insisten en la lectura y la        
meditación de la Escritura. El pueblo restaurado tras el exilio inicia 
su nuevo caminar con la lectura del libro de la ley. Tanto          
Nehemías como Jesús insisten en el “hoy” como día consagrado a 
Dios, como tiempo de salvación, como ocasión para la alegría y la 
celebración. San Pablo nos recuerda la unidad de un solo cuerpo 
con Cristo; como todos sus miembros tienen su función pero       
todos hemos recibido el mismo Espíritu y la misma misión, hacer 
presente el mensaje de Jesús. Escuchemos atentamente.  
 

 

Preces.       R.//. Danos Señor un corazón noble. 

+ Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor, le conceda la paz y 
la unidad y la proteja en todo el mundo. OREMOS.  R.//.  

+ Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, 
para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una         
auténtica promoción del bien común. OREMOS.  R.//.  

+ Por los migrantes, para que Dios les acompañe y proteja en su 
travesía. OREMOS.  R.//.  

+ Por la unidad de los cristianos, para que movidos por el Espíritu 
sepamos valorar lo que nos une y trabajar para superar lo que nos 
separa. OREMOS.  R.//.  

 

 

Domingo III del Tiempo Ordinario 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la celebración de la Eucaristía 
en este tercer domingo del Tiempo Ordinario donde tene-
mos la oportunidad de sentir al Señor que se hace presente 
entre nosotros. 

Jesús nos trae la buena noticia de la salvación que nos 
hace libres y verdaderos hijos de Dios. De Él recibimos la 
gracia que nos hace formar parte de ese único cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia, y que nos capacita, por la fuerza del 
Espíritu Santo, para servir a los hermanos, especialmente a 
los más necesitados, llevándoles la buena noticia que es el 
mismo Jesús.  

Dejemos actuar al Señor en nuestras vidas y unidos por 
una misma fe y por el bautismo, como verdaderos herma-
nos en Cristo, vivamos con la certeza de que el Señor es 
nuestra fuerza y de que sus palabras son espíritu y vida    
para cada uno de nosotros. Dispongámonos para celebrar 
esta Eucaristía.  

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos en comunidad 
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de la  Encarnación  

X JORNADAS DIOCESANAS DE 
PASTORAL EN TOLEDO (1 de 2) 

Durante el pasado 7 y 8 de enero, se han desarrollado de 
manera presencial, las X jornadas de pastoral de la Archi-
diócesis de Toledo. Este año, centradas en la vocación 
laical: “Ser fiel laico en el momento presente:                   
vocación, identidad y misión”. 

La vocación laical es, junto a la vocación consagrada y la 
sacerdotal, una de las tres formas de vivir la llamada a 
la santidad. Entre las diferentes actividades que hubo en 
estos días, se realizaron tres ponencias que ayudaron a 
presentar la primera como una llamada específica que el 
Señor hace a los seglares por medio del Bautismo. 

Primera ponencia - VOCACIÓN (D. Carlos Manuel Escri-
bano Subías – Arzobispo de Zaragoza y presidente de la Co-
misión Episcopal para Laicos, Familia y Vida): 

 

Ya en el Concilio Vaticano II y concretamente en la consti-
tución “Lumen Gentium” se nos presenta la vocación laical 
como una llamada propia y específica a vivir en medio 
del mundo la fe recibida en el bautismo. Por ello el       
ponente nos indicó que “son necesarios evangelizadores 
con espíritu que dejen que se abran a la historia y que         
juntos caminemos para encontrar caminos nuevos y llevar 
adelante la nueva evangelización”. 

Esta vocación laical debe llevarnos a tener una participa-
ción dentro y fuera del ámbito eclesial para poder colabo-
rar en la construcción del bien común. En este sentido es 
importante que el laico, descubra su “índole secular” o      
modo especifico del laico para realizar su misión en este 
mundo. “Donde tú estés Dios te está llamando para que   
santifiques el mundo, por tu pertenencia al mundo y porque 
es en esa realidad donde Dios te está llamando para llevar a 
cabo la acción salvífica”. 

Para poder realizar esta labor evangelizadora, el laico        
debe, entre otras cosas: 

- Cuidar la pastoral de la santidad y acompaña-
miento espiritual. 

- Procurarse una formación de calidad, que le 
permita descubrir su vocación y dar respuesta a 
los retos evangelizadores.  

- Tener una atención preferente por los más     
necesitados. 

“No basta con ser un laico mediocre, un cura mediocre, un 
obispo mediocre… Este no es el sueño de Dios, porque es  
a través de la propia vocación, que tenemos por el     
bautismo, donde Dios nos va a mostrar el camino de la 
evangelización”. 

 


