
15 de enero 
II Domingo, Tiempo Ordinario, ciclo A 

 
“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” 

 
 
INICIO 
 
En este domingo "ordinario",  
iniciamos, después del ciclo de Navidad, 
una  serie de domingos "durante el año".  
Pero en este "ordinario", tratemos de descubrir 
el carácter extraordinario de esta asamblea congregada  
que formamos cada domingo   
en la  que celebramos la resurrección del Señor. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Que Jesús el Señor,  
que nos congrega para formar su Iglesia,               1,Cor 1,1 
disponga nuestro corazón a escuchar su Palabra 
y participar de su mesa. 
 
 
Jesús, Servidor enviado por el Padre 
para reunir a sus hijos dispersos,      Is. 49,5 

¡Señor, ten piedad! 
 
Jesús, Cordero de Dios entregado en manos de los hombres 
 para quitar el pecado del mundo,        Jn 1,29 

 ¡Cristo, ten piedad! 
 

Jesús, Hijo de Dios,          Jn 1,34  
enviado para ser luz de las naciones     Is. 49,6 

 ¡Señor, ten piedad! 
 
 
PRIMERA LECTURA   Yo te destino a ser la luz de las naciones  
 
Un Servidor de Dios se levantará para congregar a los hombres hasta los confines 
de la tierra, había anunciado el Profeta. Desde los orígenes, los cristianos han 
reconocido en este Servidor los rasgos de  Jesús, el Cristo. 



SALMO 39       Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
  
El salmo 39, es la oración de un justo aplastado por sus enemigos, que da gracias a 
Dios por haberlo escuchado, y su acción de gracias se traduce, no en sacrificios 
rituales, sino en la ofrenda de una vida conforme con la voluntad del Señor. 
 
SEGUNDA LECTURA         Ustedes son la Iglesia de Dios 
 
A lo largo de los próximos domingos, vamos a leer la carta de Pablo a la 
comunidad de Corinto que él mismo había fundado. Al iniciar esta carta, Pablo, 
testigo elegido por el Señor, recuerda a los cristianos su vocación a la santidad.  
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
En comunión con todos aquellos que en cualquier parte 
invocan el Nombre de Jesucristo nuestro Señor,   1 Cor. 1-2 
presentemos nuestras súplicas, 
apoyados por la fuerza que nos da la luz de Cristo.  
 
 
Por los cristianos de todas  las confesiones religiosas: 

Que busquen apasionadamente los caminos de la unidad, 
y venga sobre nosotros el Espíritu de Dios: 

R/ ¡Venga sobre nosotros tu Espíritu!  
 
Por los responsables de las naciones... 

Que unan sus esfuerzos al servicio de la paz, 
de la justicia, de la verdad, 

  y que venga sobre nosotros el Espíritu Santo: 
R/ ¡Venga sobre nosotros tu Espíritu!  

 
Por todos aquellos que caminan en la noche, 

Que descubran que son "valiosos a los ojos del Señor",        Is 49,5 
y que  venga sobre nosotros el Espíritu Santo: 

R/ ¡Venga sobre nosotros tu Espíritu!  
 

Por los todos los bautizados, 
 que vivimos aquí  en  esta parroquia... 
y que somos "la Iglesia de Dios",        1 Cor 1,1   

Que seamos, en la vida, verdaderos testigos de Jesucristo, 
y que venga sobre nosotros el Espíritu Santo: 

R/ ¡Venga sobre nosotros tu Espíritu!  
 



S. Sobre el pueblo que congregas 
para ser signo de salvación 
en medio de los hombres, 
Dios, nuestro Padre, envía el soplo de tu Espíritu: 
Que haga de nosotros los testigos contagiosos 
del Enviado de tu amor, la Luz de las naciones, 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesús, 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
En esta Eucaristía, vemos y damos este testimonio: es El, el Hijo de Dios. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Una misma oración nos permite en este día, 
junto con todos nuestros hermanos cristianos, 
dirigirnos hacia el mismo Dios y Padre, y decirle:   
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Padre infinitamente bueno, en el día de su Bautismo, 
has manifestado  a Jesús como el Hijo predilecto, 
y lo consagraste por el Espíritu 
para que anuncie a los pobres la Buena Nueva.  

R/ ¡Te bendecimos!  
 
Tú congregas en tu Hijo Jesucristo 
a todos aquellos que son bautizados  
en el agua y el Espíritu Santo 
para que lleguen a ser un solo pueblo. 

R/ ¡Te bendecimos!  
 
Tú derramas el Espíritu de amor en nuestros corazones 
para liberarnos y darnos la paz de tu Reino. 
Nos llamas a cada uno por nuestro nombre 
para llevar en el mundo la Buena Nueva de Jesucristo. 

R/ ¡Te bendecimos!  
 



ENVIO 
 
Ustedes son la Iglesia de Dios, 
vayan a dar testimonio a Jesús el Hijo de Dios,       Jn 1,34 
¡vayan en la paz de Cristo! 
 
 

VALORIZAR  ESTE DOMINGO 
 
Volvemos al tiempo “ordinario” en que, según las palabras del Misal Romano “no 
se celebra ningún aspecto particular de Cristo: se conmemora mas bien el misterio 
mismo de Cristo en su plenitud”. Definición que conviene particularmente hoy: 
Cristo es Servidor (1ª lectura), Señor (2ª lectura) y Cordero de Dios” (Evangelio). Es 
nuestra Pascua, es El, el Hijo de Dios. 
 
 


