
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Para que la Iglesia sea siempre dócil a 

Dios y al Espíritu que la guía, y transmita al 

mundo el mensaje del Evangelio, 

presentándole el verdadero rostro del Dios 

de la Vida. R. al S. 

2.-  Por el papa Francisco, por nuestro 

obispo Javier, por los presbíteros y diáconos: 

para que sean los primeros oyentes y testigos 

de la Palabra que anuncian al pueblo de 

Dios. R. al S. 

3.- Por nuestros gobernantes: para que 

arbitren medidas, a la luz de la doctrina 

social de la Iglesia, que hagan más humana 

la vida de sus conciudadanos ante la grave 

crisis que padece nuestro país.  R. al S. 

4.- Por todos cuantos viven la angustia de la 

soledad, del abandono hasta de sus seres 

queridos; por los enfermos, en especial los 

del coronavirus; por los pobres, por cuantos 

sufren la violencia de la ola de frío. R. al S. 

5.- Por los jóvenes: para que abran el 

corazón a la llamada de Dios que les invita a 

acoger con docilidad el mensaje de su 

palabra y hacerla vida con la sociedad en 

la que viven. R. al S.  

6.- Para que nuestra comunidad parroquial 

descubra la llamada que Dios hace a cada 

uno y la vivamos con un decidido “aquí 

estoy para hacer tu voluntad”.  

R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Sed todos bienvenidos a esta Eucaristía del 
segundo Domingo del Tiempo Ordinario, en 

la que, en comunión de hermanos, 
celebramos y compartimos el misterio de 
nuestra fe. En este Tiempo la Liturgia nos 
acercará a la persona, vida y mensaje de 

Jesús. Hoy nos presenta al Cordero de Dios 
en el inicio de su vida pública llamando 

discípulos dispuestos a estar, aprender y 
compartir con él un estilo de vida diferente: 

“venid y lo veréis”, les dice, y con una 
disponibilidad total fueron y se quedaron. 
Dios sale a nuestro encuentro y nos llama, 

por nuestro nombre; que nuestra 
disponibilidad sea la del joven Samuel: 

“Aquí estoy, para hacer tu voluntad”, actitud 
que es modelo de seguimiento y de 

compromiso. 

Jornada del (¿?) 

 

Aclama al Señor tierra entera: 

Aleluya. Servid al Señor con 

alegría: Aleluya. Entrad en su 

presencia con vítores: Aleluya.  

 

Sabed que el Señor es Dios: Aleluya. 

Que Él nos hizo y somos suyos: 

Aleluya. Su pueblo y ovejas de su 

rebaño: Aleluya.  

 

Entrad por sus puertas con acción de 

gracias: Aleluya. Por sus atrios con 

himnos: Aleluya. Dándole gracias y 

bendiciendo su nombre: Aleluya.

 

Por los niños que empiezan la 

vida, por los hombres sin techo ni 

hogar, por los pueblos que sufren 

la guerra, te ofrecemos el vino 

y el pan.  

 

Pan y vino sobre el altar  

son ofrenda de amor,  

pan y vino serán después,  

tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

Antes de ser llevado a la muerte, 
viendo Jesús su hora llegar, manifestó 

su amor a los hombres, como no 
hiciera nadie jamás.  

Toma en sus manos pan y les dice: 
"Esto es mi cuerpo, todos comed". Y 
levantó la copa de vino: "Ésta es mi 

sangre que os doy a beber".  
Cuerpo bendito, que se reparte, por 
mil caminos, hecho manjar. Buscas a 

todos para sanarlos, Tú le devuelves al 
hombre la paz. 

 

 
Que el Señor nos construya la 

casa, que el Señor nos guarde la 
ciudad, que nos llene de su 

riqueza, que nos guarde 
siempre del mal.  

 
Si el Señor no construye la casa,  
en vano se cansan los albañiles; 
 si el Señor no guarda la ciudad,  
en vano vigilan los centinelas. 

 
 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 

 Del 18 al 24 de enero tendremos la semana de oración 

por la unidad de los cristianos. 

 El día 18, tendrá lugar la reunión de catequistas a las 17:30. 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca de 

Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y 

dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». 

Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: 

«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». 

Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. 

El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: 

«Aquí estoy, porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al 

joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo 

escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces 

anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel:  «Habla, que tu siervo escucha». 

Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. 

 

Palabra de Dios. 

 

Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: cf. 8a y 9a) 

V/.   Yo esperaba con ansia al Señor; 

                él se inclinó y escuchó mi grito. 

                Me puso en la boca un cántico nuevo, 

                un himno a nuestro Dios.  R/. 
 

         V/.   Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

                 y, en cambio, me abriste el oído; 

                 no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; 

                 entonces yo digo: «Aquí estoy».  R/. 

 

V/.   «-Como está escrito en mi libro- 

                para hacer tu voluntad. 

                Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».   R/. 

 

V/.   He proclamado tu salvación 

                ante la gran asamblea; 

                no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/. 

 

 

 

 

HERMANOS: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. 

Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con 

él. Huid de la inmoralidad. cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero 

el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis 

sido comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 

pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y 

siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 

«Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». 

Él les dijo: «Venid y lo veréis.». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 

con él aquel día; era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 

de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano 

Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. 

Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás 

Cefas (que se traduce: Pedro)». 

 

Palabra del Señor. 

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

JESÚS NOS INVITA A ESTAR CON ÉL. 

 

 


