
Cristo es la luz de las naciones que ha venido a rescatarnos de la oscuridad de nuestros 
pecados (1 lect.). Y lo va a hacer desde la obediencia a la voluntad de Dios en todo, hasta 
la ofrenda de su vida en la cruz (salmo resp.) Ese debe ser siempre nuestro propósito que 
pedimos en el Padrenuestro: «Hágase tu voluntad». Él es el Cordero que quita el pecado del 
mundo a quien invocamos en el rito de la comunión pidiéndole que tenga piedad de nosotros 
y nos dé su paz. Él es el Hijo de Dios que nos ha bautizado con el Espíritu Santo (Ev.).

CANTO DE ENTRADA: Reunidos en el nombre del Señor (F. Palazón)

Purifi ca con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, que la fe se 
fortalezca en tu palabra y tu cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la salud.  R/.

KYRIE:   Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Is 49, 3. 5-6.
Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 39 (F. Palazón)

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/.
Tú no quieres sacrifi cios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides sacrifi cio 
expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.
Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad». Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley 
en las entrañas. R/.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. R/.

19 Enero 2020 - 12 h.

“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”

DOMINGO II  
DEL TIEMPO ORDINARIO   



SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 1, 1-3. 
A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

ALELUYA: Alleluya  (H. Schütz)

EVANGELIO: Jn 1, 29-34.
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero 
he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio 
diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y 
yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

OFERTORIO: Erhalt’uns, Herr, bei deinem Wort, (Recibenos, Señor, en tu palabra) 
BuxWV185 de D. Buxtehude (1637-1707)

SANCTUS: Santo  (F. Palazón)

PADRENUESTRO: oficial
AGNUS DEI: Cordero de Dios (M. Manzano)

CANTO DE COMUNIÓN: Iglesia peregrina (C. Gabarain)

1. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros 
de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del 
espíritu, que el hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia 
peregrina de Dios. 

2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón. Miras 
con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de 
alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia 
peregrina de Dios.   R/.

POSTLUDIO: Nun danket alle Gott (Dad todos gracias a Dios) de S. Karg-Elert 
(1877-1933)


