
ACCIÓN DE GRACIAS
-Gracias, Jesús, por los misioneros.
-Gracias, Jesús, por el cariño especial
que tienes a los niños.
-Gracias, Jesús, por ser amigo de 
todos.
-Gracias, Jesús, porque nos ayudas a 
ser mejores cada día.
-Gracias, Jesús, por estar siempre a 
nuestro lado.
-Gracias, Jesús, porque nadie nos 
quiere tanto como tú.
-Que nunca te olvidemos. 
-Que siempre contemos contigo.
-Amén.

Calendario

Lunes, 20-I: San Fabián, papa y 
mártir; San Sebastián, mártir
Martes, 21-I: Santa Inés, virgen y m.
Miércoles, 22-I: S. Vicente, diac. y m.
Jueves, 23-I
Viernes, 24-I: San Francisco de Sales,
obispo y doctor
Sábado, 25-I: Conversión de San 
Pablo
Domingo, 26-I: III del Tiempo 
ordinario (San Timoteo y San Tito, 
obispos)

Avisos 19-I-2020

Bendición de las casas: en 
Rumanía hay la tradición de 
bendecir las casas al inicio del año. 
Si queréis bendecirla, 
agradeceremos que os pongáis de 
acuerdo con el Padre Javier.

Octavario de oración por la 
unión de los cristianos: desde el 
18 al 25 de enero rezamos con toda
la Iglesia por la unidad de los 
cristianos.

Confesiones: en la capilla desde 
las 12:00 y durante la misa. En la 
Iglesia Italiana: jueves de 16:00 a 
19:00 y domingos de 17:30 a 
18:30.

Acción social: vamos a hacer un 
bingo para recaudar becas para los 
alumnos del internado católico de 
de Iasi.

II Domingo
del Tiempo ordinario

ORACIÓN COLECTA
DIOS todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y 
tierra, escucha compasivo 
la oración de tu pueblo, 
y concede tu paz a nuestros días. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías: 49, 3. 
5-6
ME dijo el Señor:
«Tu eres mi siervo, Israel,
     por medio de ti me glorificaré».
Y ahora dice el Señor,
     el que me formó desde el 
vientre como siervo suyo,
     para que le devolviese a Jacob,
     para que le reuniera a Israel;
     he sido glorificado a los ojos de 
Dios.
Y mi Dios era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo
     para restablecer las tribus de 
Jacob
     y traer de vuelta a los 
supervivientes de Israel.
Te hago luz de las naciones,
     para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra».

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; no 
pides holocaustos ni sacrificios 
expiatorios,
entonces yo digo: «Aquí estoy» R.

«-Como está escrito en mi libro-
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en 
las entrañas». R.

He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios, 
Señor, tú lo sabes. R.

SEGUNDA LECTURA 
Comienzo de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios: 1 
Cor 1, 1-3



PABLO, llamado a ser apóstol de 
Jesucristo por voluntad de Dios, y 
Sóstenes, nuestro hermano, a la 
Iglesia de Dios que está en Corinto, a 
los santificados por Jesucristo, 
llamados santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro: a vosotros, gracia y 
paz de parte de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

ALELUYA
El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros; a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan: 1, 29-34

EN aquel tiempo, al ver Juan a Jesús 
que venía hacia él, exclamó:
«Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Este es 
aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante 
de mí, porque existía antes que yo”. 
Yo no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo:

«He contemplado al Espíritu que 
bajaba del cielo como una paloma, 
y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me dijo:
“Aquel sobre quien veas bajar el 
Espíritu y posarse sobre él, ese es 
el que bautiza con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto y he dado 
testimonio de que este es el Hijo de
Dios».
Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Reunidos en la unidad, hermanos, 
para recordar los beneficios de 
nuestro Dios, pidámosle que 
inspire nuestras plegarias, para que 
merezcan ser atendidas.

1. Por el papa Francisco, por 
nuestro obispo Aurel, por todo el 
clero y el pueblo a ellos 
encomendado.
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

2. Por todos los gobernantes y sus 
ministros, encargados de velar por 

el bien común. Por la paz en el 
mundo.
R. Roguemos al Señor.
V. Te rogamos, óyenos.

3. Por los enfermos, por los que 
están de viaje, por los cautivos y 
por los encarcelados.
R. Roguemos al Señor.  
V. Te rogamos, óyenos.

4. Por todos nosotros y por nuestras
familias, reunidos en este lugar 
santo en la fe, devoción, amor y 
temor de Dios.
R. Roguemos al Señor. 
V. Te rogamos, óyenos.

Que te sean gratos, Señor, los 
deseos de tu Iglesia suplicante, para
que tu misericordia nos conceda lo 
que no podemos esperar por 
nuestros méritos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  R. Amén.

PROCESIÓN OFRENDAS

Señor nos acercamos a tu altar para
entregar a través de estas ofrendas 
nuestras vidas.

- Te ofrecemos Señor esta Cruz en la 
que has salvado al mundo.
-Rosario: Te ofrecemos Señor este 
rosario para rezar a la Virgen por el 
Papa y la Iglesia.
-Biblias: Señor te ofrecemos estas 
biblias para poder conocer tu vida.
-Pan y vino: Jesús, al presentarte el 
pan y el vino queremos que la 
Eucaristía de cada domingo, 
acompañados de nuestros padres, sea 
el momento más importante de la 
semana.

SOBRE LAS OFRENDAS
CONCÉDENOS, Señor,
participar dignamente en estos 
sacramentos, pues cada vez que se 
celebra el memorial del sacrificio de 
Cristo, se realiza la obra de nuestra 
redención. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
DERRAMA, Señor, en nosotros
tu Espíritu de caridad, para que hagas
vivir concordes en el amor
a quienes has saciado con el mismo 
pan del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.


