
 

 

 
 

 

DOMINGO III TIEMPO ORDINARIO (C) 

23 DE ENERO DE 2022 

 

 

MONICION DE ENTRADA 

Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de Jesús, enviado por Dios para anunciar la 

Buena Noticia  a los pobres.  

Estamos dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año 

con el lema: «Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a 

adorarlo». Para esta Semana de Oración, los cristianos de Oriente Próximo han 

elegido el tema de la estrella que surgió en el Oriente y guio a los Magos que 

regresaron a sus países por un camino distinto. El nuevo camino entre las Iglesias es 

el camino de la unidad visible que buscamos. Seguir a Cristo es nuestro nuevo 

camino. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre... 

El Señor esté con vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

No podemos cambiar si antes no reconocemos nuestros pecados. Dios Padre nos da 

su fuerza para que podamos hacer realidad nuestra conversión. 

 

 Tú que viniste para dar la Buena Noticia a los pobres: Erruki, Jauna. 

 Tú que has venido para dar la libertad a los oprimidos: Kristo, erruki. 

 Tú que has venido para anunciar el año de gracia del Señor: Erruki, Jauna. 

 

El Señor, que es descanso para nuestro espíritu, por su gran misericordia, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamemos la gloria de Dios rezando juntos el gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, que el envío de Jesús para anunciar la Buena 

Noticia y liberar a quienes más sufren, anime nuestro trabajo en favor de las personas, 

de modo que todos puedan reconocerte como el Dios bondadoso y compasivo. Por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Cada domingo, Dios nos alimenta con su Palabra. Nehemías dice que debe ser bien 

proclamada, que debemos crear en cada uno de nosotros una actitud receptiva para 

comprender lo que el Señor  nos dice. 

Vamos a intentar hacerlo así. 



 

 

 

CREDO 

Unidos a todos los cristianos del mundo manifestamos nuestra fe. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con los ojos fijos en el Señor que nos trasmite un mensaje liberador, le presentamos 

las necesidades que percibimos y nos comprometen como creyentes. Respondemos 

con un silencio oracional. 

 

1. M1- Vinieron de Oriente para rendir homenaje y ofrecer la particularidad de los 

dones de sus culturas y países.  

M2-Oremos hoy por las comunidades cristianas de todo el mundo en la 

diversidad de sus cultos y tradiciones, especialmente por las de aquellos 

lugares donde la presencia de los cristianos y su existencia son amenazadas 

por la violencia y la opresión. 

 

2. M1- La Sagrada Familia tuvo que emigrar a través del desierto y se convirtió en 

refugiada en la tierra de Egipto.  

M2- Oremos por todos los refugiados y las personas desarraigadas que habitan 

en este mundo para que no les falte nuestra hospitalidad y espíritu de acogida. 

 
3. M1- El nacimiento de Jesús fue una buena noticia para todos, que logró reunir 

a personas de diferentes naciones y religiones en adoración al Niño.  

M2- Oremos para que el Señor premie nuestros esfuerzos en la búsqueda de 

la armonía y el diálogo con otras religiones. 

 
4. M1- El Niño al que adoraron los Magos es la Palabra de Dios encarnada.  

M2- Oremos para que, al escuchar la Palabra en las celebraciones abramos 

nuestro corazón para acogerla. 

 

Escucha, Padre, las oraciones de tu Iglesia, te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, al terminar nuestra Eucaristía. 

Que el ejemplo de Jesús, nos ayude a hacer de nuestra sociedad un lugar donde las 

personas se sientan felices, queridas, libres y respetadas. Por el mismo JNS. 


