DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO (C)
16 DE ENERO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
Pasados ya los días de Navidad, volvemos hoy a los domingos del Tiempo Ordinario,
aunque el tono de este domingo es aún navideño: un tono que nos invita a seguir
contemplando a Jesús como luz y como vida.
Que la celebración de esta Eucaristía nos ilumine para comprender el mensaje de
Jesús.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo,
estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Humildemente, reconozcamos nuestros pecados.




Tú, que, por nuestra salvación viniste a nuestro mundo: Señor, ten piedad.
Tú, que, por nuestra salvación, te quedaste con nosotros en la Eucaristía:
Cristo, ten piedad.
Tú, que, por nuestra salvación, entregaste tu vida en la cruz: Señor, ten
piedad.

Venga sobre nosotros, Señor, tu misericordia y tu perdón y llévanos a la vida eterna.
GLORIA
Alabamos a Dios rezando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios, Padre nuestro, que nos das a Jesús para que
nos acompañe en el camino de cada día; ayúdanos para que, mirando la vida con fe,
esperanza y amor, seamos capaces de colaborar en la construcción de tu Reino. Por
nuestro Señor Jesucristo…
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En una situación de desánimo y desorientación social y religiosa, el profeta Isaías,
levanta su voz para comunicar su profunda fe en la ayuda de Dios y en el anuncio de
la liberación prometida.
Esta liberación hecha realidad por Jesús, como nos dice san Pablo, se realiza aquí y
ahora para todos.

CREDO
Respondemos a la Palabra de Dios proclamando nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Del mismo modo que María, en las bodas de Caná, observa la necesidad de aquella
gente y se lo cuenta a Jesús, nosotros nos dirigimos con confianza al Padre para pedir
por las necesidades de todos.
1. Por las Iglesias y comunidades eclesiales, para que oremos por la unidad de
los cristianos y trabajemos por la justicia y la verdad. Roguemos al Señor.
2. Por las autoridades políticas, para que atiendan a las necesidades de los
pueblos y la defensa de los derechos humanos. Roguemos al Señor.
3. Por las personas migrantes de nuestras comunidades cristianas y quienes
viven entre nosotros, para que seamos capaces de abrirnos al diálogo y la
acogida. Roguemos al Señor.
4. Por todos nosotros, para que presentemos al Señor nuestros deseos de
afianzar nuestra fe, mantener viva la esperanza y vivir la fraternidad como
fundamento del Evangelio Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, lo que te pedimos con fe y confianza. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Padre, por la alegría que hemos vivido
junto a ti en esta Eucaristía. Que su fuerza, nos dé la capacidad de recibir y llevar a la
práctica el mensaje de Jesús y de comprender que no debemos ser servidores de
nosotros mismos sino de los demás. Por JNS.

