
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
ALIMENTADOS con las delicias del 
cielo, te pedimos, Señor,
que procuremos siempre aquello que 
nos asegura la vida verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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, 17-II: Siete Santos 
Fundadores de la Orden de los 
Siervos
Martes, 18-II
Miércoles, 19-II
Jueves, 20- II

Viernes, 21-II: San Pedro Damián, 
obispo y doctor de la Iglesia
Sábado, 22-II: Cátedra de S. Pedro
Domingo, 23-II: VII del Tiempo 
ordinario (San Policarpo, obispo y
mártir)

Avisos 16-II-2020

Adoración eucarística: en la 
capilla de la catedral, donde 
tenemos la Misa, hacemos 
adoración al Santísimo, de lunes a 
jueves de 10:00 a 17:00. Podéis 
apuntaros a algún turno en la 
cuadrícula que está en la capilla, al 
lado del altar.

Confirmaciones: Mons. Aurel 
Perca, Arzobispo de Bucarest, 
administrará la confirmación el 
domingo 17 de mayo a las 12:15 en
la cripta de la Catedral de S. José. 
Si alguien no se ha confirmado, 
puede hablar con el padre Javier.

Primeras Comuniones: serán el 
10 de mayo a las 12:15 en el 
Santuario de Ciofliceni.

www.comunidadcatolica.info

VI Domingo
del Tiempo ordinario

ORACIÓN COLECTA
OH, Dios, que prometiste 
permanecer en los rectos y 
sencillos de corazón, concédenos, 
por tu gracia, vivir de tal manera 
que te dignes habitar en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico:
15, 15-20
SI quieres, guardarás los 
mandamientos
     y permanecerás fiel a su 
voluntad.
Él te ha puesto delante fuego y 
agua,
     extiende tu mano a lo que 
quieras.
Ante los hombres está la vida y la 
muerte,
     y a cada uno se le dará lo que 
prefiera.
Porque grande es la sabiduría del 
Señor,
     fuerte es su poder y lo ve todo.
Sus ojos miran a los que le temen,
     y conoce todas las obras del 
hombre.
A nadie obligó a ser impío,

     y a nadie dio permiso para pecar.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R. Dichoso el que camina en la ley 
del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus pre-
ceptos, lo busca de todo corazón. R.

Tú promulgas tus mandatos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus decretos. R.

Haz bien a tu siervo: viviré
y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos, y contemplaré
las maravillas de tu ley. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus 
decretos, y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu ley
y a guardarla de todo corazón. R.

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios: 1 
Cor 2, 6-10
HERMANOS:



Hablamos de sabiduría entre los 
perfectos; pero una sabiduría que no 
es de este mundo ni de los príncipes 
de este mundo, condenados a perecer,
sino que enseñamos una sabiduría 
divina, misteriosa, escondida, 
predestinada por Dios antes de los 
siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este 
mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de la gloria.
Sino que, como está escrito: «Ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre 
puede pensar lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman».
Y Dios nos lo ha revelado por el 
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea 
todo, incluso lo profundo de Dios.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

ALELUYA
Bendito seas, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque has revelado los 
misterios del reino a los pequeños.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo: 5, 13-16

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Os digo que si vuestra justicia no 
es mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de 
los cielos.
Habéis oído que se dijo a los 
antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será reo de juicio.
Pero yo os digo: todo el que se deja
llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado.
Habéis oído que se dijo: “No 
cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha 
cometido adulterio con ella en su 
corazón.
También habéis oído que se dijo a 
los antiguos: “No jurarás en falso” 
y “Cumplirás tus juramentos al 
Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en 
absoluto.
Que vuestro hablar sea sí, sí, no, 
no. Lo que pasa de ahí viene del 
Maligno».
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
SEÑOR, que esta oblación
nos purifique y nos renueve,
y sea causa de eterna recompensa
para los que cumplen tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


