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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE ENERO

Consagrar nuestras familias a la Providencia de 
Dios, para que este Año Nuevo sea la oportunidad 
de crecer juntos en gracia y santidad, a ejemplo 
de Jesús, Salvador del mundo. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 65, 4
Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera; que todos 
canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Ante la presencia del Señor, que es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo, pidamos el perdón por 
las faltas cometidas. (Silencio). 

Yo confieso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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Señor, ten piedad de nosotros…

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 todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos 
y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y 
haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Del primer libro de Samuel 3, 3-10. 19

En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a 
las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí 
acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro 
del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el 

LITURGIA DE LA PALABRA
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Señor llamó a Samuel y éste respondió: “Aquí estoy”. Fue 
corriendo a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para 
qué me llamaste?”. Respondió Elí: “Yo no te he llamado. 
Vuelve a acostarte”. Samuel se fue a acostar. Volvió el 
Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y 
le dijo: “Aquí estoy ¿Para qué me llamaste?”. Respondió 
Elí: “No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte”. Aún 
no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no 
le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a 
Samuel; éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: 
“Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?”.

Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba 
al joven y dijo a Samuel: “Ve a acostarte y si te llama al-
guien responde: ‘Habla, Señor; tu siervo te escucha’“. Y 
Samuel se fue a acostar.

De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: 
“Samuel, Samuel”. Este respondió: “Habla, Señor; tu 
siervo te escucha”. Samuel creció y el Señor estaba con 
él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 39

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

Esperé en el Señor con gran confianza, él se inclinó hacia 
mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un 
canto nuevo, un himno a nuestro Dios. R.
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Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis 
oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así 
que dije: “Aquí estoy”. R. 

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, 
Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón. R.

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he ce-
rrado mis labios, tú lo sabes, Señor. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
6, 13-15. 17-20

Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para ser-
vir al Señor; y el Señor, para santificar el cuerpo. Dios 
resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros 
con su poder. 

¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de 
Cristo? Y el que se une al Señor, se hace un solo espíritu 
con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier 
otro pecado que cometa una persona, queda fuera de su 
cuerpo; pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. 

¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en 
ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque 
Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, 
pues, a Dios con el cuerpo. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la 
verdad nos han llegado por él (Cfr. Jn 1, 41. 17). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus 
discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: 
“Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al oír 
estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, 
y viendo que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?”. 
Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?”. (Rabí signi-
fica “maestro”). Él les dijo: “Vengan a ver”. 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese 
día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano 
de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que 
Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero 
a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le 
dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que quiere decir “el 
Ungido”). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando 
en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú 
te llamarás Kefás” (que significa Pedro, es decir, “roca”).
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

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.
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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.

ORACIÓN UNIVERSAL
En Dios ponemos nuestra fe, con la certeza de que aten-
derá las súplicas e intenciones de su pueblo. A cada una 
de las invocaciones respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes 
sean asistidos con la luz del Espíritu Santo y conduzcan a 
los hermanos por los caminos de la esperanza. Oremos.

Para que Jesús siga llamando vocaciones en su Iglesia, 
que se conviertan en discípulos y apóstoles de la mise-
ricordia con los más necesitados. Oremos.

Para que los enfermos tengan paz en su corazón y la 
experiencia del sufrimiento, en su cuerpo, ayude a ganar 
almas para Cristo. Oremos.

Para que, ante las circunstancias difíciles que estamos 
viviendo, demos un testimonio valiente de nuestra fe en 
Dios y seamos verdaderos hermanos, unos con otros. 
Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Señor, tú nos invitas a conocer mejor tu amor y tu bon-
dad, atiende favorablemente las necesidades de tus hijos 
y concede lo que mejor conviene para nuestra santifica-
ción. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos mis-
terios, porque cada vez que se celebra el memorial de 
este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Unidos en la esperanza, recemos juntos como Jesús, el 
Maestro, nos enseñó:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Cfr. Sal 22, 5)
Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado la 
copa hasta los bordes.
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, 
saciados con el  pan del cielo, vivamos siempre unidos 
en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, que tu pueblo fiel se alegre sostenido por 
tu mano protectora, para que al progresar en su vida 
cristiana, se alegre también con las gracias presentes y 
las futuras. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir la alegría del encuentro con el 
Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Oremos por todos los sacerdotes, para 
que tengan muy presente el día en que 
Cristo los llamó y los invitó a seguirlo, y 
vuelvan a encender de amor su corazón, 
para que se den cuenta de que su vida no 
tiene sentido sin él, porque para seguirlo y 

servirlo han sido elegidos y 
consagrados desde antes de nacer.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Cristo, el Cordero 
de Dios

Pbro. Juan Alejandro Ramírez Plata

Este domingo nos lleva nuevamente a orillas del río 
Jordán, Juan espera con atención al Mesías, 

dispone su corazón para estar atento a los signos de los 
tiempos, la llegada del Reino de Dios, lo que nos invita a 
imitar su actitud, la cual es reconocer a Jesús y seguirlo. 
La actitud del discípulo es fijar la mirada en el Salvador y 
poder decirle aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, 
acallar en nuestra vida lo que puede ser un distractor que 
nos impide escuchar su voz, hacer lo que Dios quiere para 
nosotros es seguir el camino hacia una auténtica realización 
ya que Dios nunca nos propondrá algo que atente contra 
nuestra vida o libertad. 
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La forma en que podremos descubrir para qué fuimos crea-
dos es hacerle caso sólo a él, es por eso que en la segunda 
lectura escuchamos para que no estamos hechos y cuáles 
son las instrucciones a seguir para ser auténticos y felices. 
El Espíritu de Dios habita en nosotros y atentar contra sus 
impulsos y mociones no sólo nos aleja de Dios, sino que no 
realiza nuestro ser, nuestra auténtica manera de vivir; nos 
destruye y provoca la frustración en nuestra vida, es por 
eso que el apóstol San Pablo nos invita a alejarnos de lo que 
daña y lastima y puede herir a las personas que amamos. 

El precio que Jesús ha pagado por nuestra libertad y felici-
dad es muy alto, por eso debemos valorar esta expresión 
de su amor, ya que dar la vida por el otro es lo más subli-
me y lo que la realiza en plenitud; es el ejemplo a imitar y 
seguir. Es por eso que como cristianos estamos llamados 
a glorificar a Dios con nuestra propia vida y todo lo que 
hacemos.

Reconocer a Cristo como el Cordero de Dios es dejarse 
fascinar por él para hacer su voluntad, es darse cuenta 
que con su sacrificio transforma nuestra vida, seguir pues 
a Jesús es querer vivir con él, es establecer una ruta de 
comunión con su estilo de vida y toda su persona, por eso 
al preguntar ¿Dónde vives? Es dejarse interpelar pos su 
mensaje y hacerlo nuestro. Dar el título de Rabí implica 
reconocerlo como maestro y abrazar sus enseñanzas.

Conocer a Jesús nos llevará a no guardarnos este descubri-
miento para nosotros, sino a compartir esta buena nueva, 
así como lo hizo Andrés con su hermano. Que el Señor nos 
conceda escuchar su voz para hacer siempre su voluntad y 
comunicar a los demás la alegría de haberlo encontrado, 
con obras concretas en nuestra vida.
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Oración por la Unidad de los Cristianos
Padre Celestial,

Te damos gracias por el movimiento ecuménico
que en nuestro tiempo has suscitado

entre los discípulos de tu Hijo, todavía separados.
Te pedimos perdón por los pecados
que hemos cometido en el pasado

y seguimos cometiendo en el presente
contra la unidad de la Iglesia de tu Hijo, 

nuestro Redentor y Señor.
Te suplicamos nos concedas
la gracia del Espíritu Santo, 

a fin de que busquemos 
ardiente y pacientemente la unidad

que tu amado Hijo quiere para su Iglesia.
Danos, Padre, el Santo Espíritu de la oración

que nos lleve, en la verdad y caridad, 
a la unidad perfecta, a fin de que el mundo crea

que Tú enviaste a tu Hijo, el cual,
siendo la verdad plena y la vida verdadera,

es nuestro camino hacia ti, oh Padre.
A ti sea todo honor y gloria,

en comunión con tu Hijo Jesucristo,
y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

Amén.
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