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4° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

1. Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana si me falta el amor. 

< SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE DE NADA. 
SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY> 

2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. 

3. Aunque yo desvelase los grandes misterios 
y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada, si me falta el amor. 

REFLEXIÓN INICIAL 

La Eucaristía es la celebración agradecida del Amor de Dios que se hace 
presente entre nosotros en Jesucristo resucitado. 

Pero, también, es la invitación a dejarnos "llenar" por ese Amor para ser, 
en medido del mundo, testigos del mismo. La colecta de este domingo 
destinada a Cáritas es también una invitación a vivir este Amor con un 
signo concreto: el de nuestra limosna. 

Abramos con humildad nuestro corazón al Señor, al comenzar esta 
celebración, para que por la acción de su Espíritu Santo este misterio se 
haga realidad en nuestra vida. 

SEÑOR, ten piedad; Cristo, ten piedad… 



GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, 
Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

1ª LECTURA: Jer 1, 4-5. 17-19 

Lectura del libro de Jeremías 

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: 

«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del 
seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. 

Tú cíñete los lomos: 
prepárate para decirles todo lo que yo te mande. 
No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. 

Desde ahora te convierto en plaza fuerte, 
en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: 
frente a los reyes y príncipes de Judá, 
frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. 

Lucharán contra ti, pero no te podrán, 
porque yo estoy contigo para librarte —oráculo del Señor—». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 

R/ Mi boca te cantará tu salvación, Señor. 

A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre. 
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído y sálvame. R/ 



Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, 
porque mi peña y mi alcázar eres tú. 
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R/ 

Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza 
y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 
En el vientre materno ya me apoyaba en ti, 
en el seno tú me sostenías. R/ 

Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación, 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas. R/ 

2ª LECTURA: 1Cor 12,31 - 13,13 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino 
más excelente. 

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo 
amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. 

Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el 
saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no 
sería nada. 

Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi 
cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. 

El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no 
presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 

Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor no pasa nunca. 

Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el 
conocimiento se acabará. 

Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente 
profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas 
de niño. 



Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos 
cara a cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré como he 
sido conocido por Dios. 

En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La 
más grande es el amor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Lc 4, 18 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad. 

EVANGELIO: Lc 4, 21-30 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de su boca. 

Y decían: «¿No es este el hijo de José?». 

Pero Jesús les dijo: 
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz 
también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaún». 

Y añadió: 
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo 
aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando 
estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una 
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado sino Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre 
el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 



CREDO 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 

Creo en un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos. 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios 
verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del 
Padre, 
por quien todo fue hecho. 
Que por nosotros, los 
hombres, 
y por nuestra salvación bajó 
del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre. 
Y por nuestra causa fue 
crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día según 
las Escrituras, 
y subió al cielo y está 
sentado a la derecha del 
Padre, 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del 
Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración 
y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, 
que es una, santa católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de 
los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él inclina su oído hacia nosotros y nos 
salva. 

1. Por la Iglesia universal, para que sea testigo verdadero de la 
Palabra Eterna que es Jesucristo. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por la purificación de la fe de los creyentes en Cristo bajo la guía 
de la palabra de Dios y el impulso del Espíritu Santo. ROGUEMOS 

AL SEÑOR. 



3. Por los dirigentes políticos y económicos de nuestro país en estos 
delicados momentos de nuestra historia. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4. Por cuantos están viviendo el drama de la emigración 
abandonados a su suerte; y, especialmente por las víctimas. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

5. Por los niños y niñas víctimas de las enfermedades y epidemias 
que aún no han sido erradicadas de nuestro mundo. ROGUEMOS 

AL SEÑOR. 

6. Por todos nosotros, para que le abramos de verdad nuestro 
corazón al Señor y su Palabra transforme nuestras vidas. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Señor, tú eres nuestra esperanza; que nuestra boca pueda cantar tu 
auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

<SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.> 

1. El amor es comprensivo, el amor es servicial, 
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 

2. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, 
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. 

3. El amor disculpa todo, el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad. 

4. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera, el amor es siempre fe. 

5. Nuestra fe, nuestra esperanza, frente a Dios terminará, 
el amor es algo eterno, nunca, nunca, pasará. 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. 



SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra 

Gloria tua 
Hosanna in excelsis 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini 

Hosanna in excelsis 

Santo, santo, santo Señor Dios del 
universo, 

El cielo y la tierra están llenos de 
tu gloria, 

Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en el 

nombre del Señor Dios, 
Hosanna en las alturas. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO FINAL 

AYÚDANOS, MADRE DEL CIELO, A CONSEGUIR SER FIELES A DIOS. 

A poder confiar siempre en Dios, a pesar de la Cruz y el dolor. 

A tener esperanza y valor en la siembra del Reino de Dios. 



12 de marzo RETIRO DE CUARESMA 2022 

En Bhetanien Kloster de la Comunidad del Camino Nuevo (Chemin 

Neuf) que está en Kerns-St. Niklaus, cerca de FLÜELI-RANFT. 

10:15 Oración del comienzo y primera charla-reflexión. 

          Después, tiempo de silencio y oración personal. 

12:00 Comida servida por el propio monasterio. Precio 15:00 CHF. 

14:00 Segunda charla y tiempo de silencio y oración. 

16:00 Celebración de la Eucaristía y vuelta a casa. 

MUY IMPORTANTE: Hay que inscribirse previamente en la Mision 

antes del 27 de febrero para saber el número de comidas que hay que 

encargar. También se nos exige el certificado covid de estar vacunado. 

PARA LLEGAR: Gästehaus Kloster Bethanien 

Bethanienstrasse 3; CH-6066 St. Niklausen/OW. 

(La Misión no organiza el desplazamiento). 

Se puede ir en coche propio o en transporte público. En este caso, en la 

estación de Lucerna se coge el Zug S5 a las 9.12, y en Sarnen se hace 

transbordo al autobús B343, para llegar al destino a las 9.59. Luego hay 

que caminar unos 10 minutos. Para el regreso en el transporte público: el 

B343 sale a las 16.56 y se transborda en la estación de Sarnen al Zug S5 

que llega a Lucerna a las 17.47. 
 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Jueves 
3 Febrero 

San Blas (y la 
Presentación 

del Señor). 
 

Misa y bendi-

ción de velas: 

18:30 
  

Sábado 
5 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Febrero 

5° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Febrero 

6° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
19 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Febrero 

7° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


