
 

 

 
 

 

 

DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO (B) 

17 DE ENERO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre... 

El Señor esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Terminadas las fiestas de Navidad, vamos a tener la oportunidad, domingo tras 

domingo de ir conociendo a Jesús y su mensaje. Nos lo trae en nombre de Dios.  

Lo primero que hace Jesús, al comenzar su misión entre nosotros, es formularnos una 

importante pregunta: “¿Qué buscáis?”. Y es que para conocerle no basta con 

escuchar lo que otros dicen de Él, es necesaria una experiencia personal. 

Iniciamos la Eucaristía. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Damos gracias a Dios por su comprensión y paciencia con nuestras limitaciones, 

fallos, pecados personales y sociales y pedimos perdón a Él y a quienes hayamos 

ofendido.  

- Señor, por no reconocerte en tu Palabra. Erruki, Jauna. 

- Señor, por no buscarte en los acontecimientos más sencillos de la vida. Kristo, 

erruki. 

- Señor, por no dar un testimonio decidido de ser seguidores tuyos. Erruki, 

Jauna. 

Dios y Padre nuestro, fuente de vida, que por tu misericordia nos sintamos perdonados 

con la esperanza de ir de tu mano a la vida eterna. 

 

GLORIA. Proclamemos la gloria de Dios rezando todos unidos. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Escúchanos, Oh Dios, que cuidas con amor de 

nosotros y de toda la creación; Tú nos conoces y reconoces nuestras limitaciones, 

ayúdanos para que todos los días de nuestra vida sepamos confiar en ti. Por NSJC, tu 

Hijo… 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios que vamos a escuchar, nos lleva a una necesidad de búsqueda 

que dé sentido a  la vida de cada uno, un deseo de saber lo que quiere Dios de 

nosotros.  

El encuentro con Jesús nos marcará profundamente, hará que nos planteemos qué 

podemos hacer para colaborar en el proyecto de Dios y así hacer un mundo más justo 

y más humano. Esta es la misión del creyente, escuchémoslo. 



 

 

CREDO 

Proclamemos unidos nuestra fe, rezamos juntos el Credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos habla y nos escucha 

a través de los acontecimientos de la vida. 

1. Por la Iglesia, por quienes dentro y fuera de ella viven hoy perdidos y sin 

orientación. Para que todos lleguemos al encuentro con Jesús. Roguemos al 

Señor. 

 

2. Por quienes sienten con fuerza la necesidad de aprender a vivir de manera 

diferente, más humana y más digna, para que así puedan responder a la 

pregunta de Jesús: “¿Qué buscáis?”. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que en las situaciones difíciles, surjan en nuestras comunidades acciones 

concretas de cercanía y de compartir lo que somos y tenemos. Roguemos al 

Señor. 

 

4. Por las personas que por medio de sus palabras, sus escritos, su estilo de vida 

sencillo, austero y entregado, nos han ayudado a encontrarnos con Jesús y a 

conocerlo mejor. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, lo que te pedimos. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Que la participación en esta Eucaristía, nos ayude, Señor, 

a experimentar con gozo lo que supone encontrarse con Jesús y saber comunicarlo a 

los demás. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 


