2º domingo del tiempo ordinario
16 de enero de 2022

Moniciones
Entrada
Queridos hermanos: Alegrémonos en este domingo pues seguimos
celebrando que el Señor nos manifiesta su amor y su bondad. Los signos de
su presencia deben llevarnos a afianzar nuestra fe en Él y a mantenernos
fieles en el camino del discipulado. Por eso, vivamos esta eucaristía con
verdadera actitud orante, como comunidad de creyentes que caminamos
juntos.
Liturgia de la Palabra
Con fe escuchamos esta Palabra y al mismo tiempo esta Palabra nos renueva
en la fe: Dios sigue siendo fiel a su alianza de amor con la humanidad y por
eso ha enviado a su Hijo para que todos creamos y entremos a la comunidad
de sus discípulos. Pongamos mucha atención.
Presentación de los dones
Maravillados por lo que el Señor puede hacer cuando obedecemos a su
Palabra, presentamos estos dones que serán transformados en Pan de Vida
y Bebida de Salvación, al mismo tiempo que ofrecemos nuestras existencias
que se abren a la fe.
Comunión
La comunión eucarística es alimento para nuestra fe y además nos une más
como miembros de la Iglesia, comunidad de los que hemos llegado a creer
en Cristo. Con actitudes de verdadera adoración y reverencia, acerquémonos
a comulgar.
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Oración universal
Por medio de Jesucristo, que ha entrado en el mundo para llenar nuestros
corazones con la alegría del Evangelio, y por intercesión de María, nuestra Madre,
elevemos nuestras oraciones al Padre, diciendo:
R/. Padre, escucha nuestras súplicas
1. Oremos por la Iglesia. Que todos los bautizados perseveremos en la fe con
alegría para ser signo auténtico de Cristo en medio del mundo.
2. Oremos por la fase diocesana del Sínodo. Que el Espíritu Santo nos guíe en
este proceso para que aprendamos en la Iglesia a caminar juntos.
3. Oremos por los gobernantes. Que sus proyectos políticos estén inspirados en
el bien común y en el servicio real a cada persona.
4. Oremos por los que sufren. Que, recibiendo el don de la fe, descubran cómo
el Señor puede transformar su tristeza en alegría.
5. Oremos por las familias. Que no falte nunca en los hogares el vino del amor
y de la alegría, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret.
6. Oremos por nosotros. Que, contemplando las maravillas de Dios en nuestra
vida, renovemos nuestra fe en Cristo como sus fieles discípulos.
(Sacerdote) Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que
nuestras peticiones obtengan fruto abundante. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

