
2º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO (A)15 DE ENERO DE 2022

MONICION DE ENTRADABienvenidos a nuestra celebración en la que acabado el tiempo de Navidadcaminamos en el llamado “Tiempo Ordinario”.En este domingo, el evangelio, por medio de Juan, el Bautista, nos va a anunciar quiénes Jesús: el Cordero de Dios, el don de Dios a la humanidad, el regalo de la vida deDios.Celebramos hoy la Jornada de Infancia Misionera. Una Jornada en la que se nosrecuerda que estamos todos invitados a ayudar a los pequeños que no tienen lonecesario para vivir o no conocen a Dios. Seamos siempre misioneros sabiendo que,otro mundo es posible, sin guerras, diferencias ni envidias.Comencemos la celebración y que el Señor despierte nuestros corazones y nuestrosoídos a su Palabra y a su presencia.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La gracia y la paz de Dios, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALJesús es el que quita el pecado de la humanidad. Nosotros, por nuestra condiciónhumana, somos débiles y a veces hacemos el mal. Arrepentidos por ello, pedimosperdón.

· Tú, que comprendes todas nuestras debilidades. Señor, ten piedad.
· Tú, que con tu bondad luchas contra el sufrimiento humano. Cristo, tenpiedad.
· Tú, que nos enseñas a comprometernos con la justicia a favor de los pobres deeste mundo. Señor, ten piedad.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y noslleve hasta la vida eterna.
GLORIAGlorificamos a Dios rezando el gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, escucha paternalmente nuestraoración y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por JNS.



MONICIÓN A LAS LECTURASEs el momento de escuchar la Palabra de Dios, que viendo nuestra indiferencia antelos problemas del mundo quiere introducir un profundo cambio en nuestras vidas.Vamos a aprovechar bien esta oportunidad.
CREDOProclamamos nuestra fe rezando el credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Dios conoce lo que nos hace falta, pero necesitamospresentarle nuestros problemas y también nuestro compromiso para superarlos.Respondemos: Cuenta con nosotros, Señor.

1. Que la Iglesia tenga la fuerza, la valentía y la alegría de llevar el Evangelio atodos los rincones del mundo. Oremos: Cuenta con nosotros, Señor.
2. Que las personas que sufren enfermedad, soledad, marginación, falta delibertad… sientan la cercanía de Dios que es fuente de vida, y la solidaridad detodos nosotros. Oremos: Cuenta con nosotros, Señor.
3. Que los niños y niñas cristianos, guiados por el Espíritu Santo, den testimoniodel amor de Jesús a sus compañeros y amigos. Oremos: Cuenta connosotros, Señor.
4. Que los catequistas, monitores y colaboradores que atienden a los niños, lessepan transmitir su testimonio de fe y de los valores del Reino de Dios.Oremos: Cuenta con nosotros, Señor.
5. Que a quienes estamos celebrando la eucaristía, el sacramento que vamos arecibir nos dé fuerzas renovadas para que vivamos como una única familia, enla que nos cuidemos con generosidad y ternura. Oremos: Cuenta connosotros, Señor.

Escucha, Padre, nuestra oración. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros, tu espíritu de caridad,para que, alimentados con el Pan de vida, permanezcamos unidos en el mismo amor.Por JNS.


