
SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE 
AL SACERDOTE 
 

ACOGIDA  

Después de haber celebrado, en las últimas semanas, el Misterio de la 

Encarnación del Hijo de Dios y de su manifestación a los hombres, hoy vivimos 

este tiempo litúrgico, llamado Ordinario, en que continuamos profundizando 

nuestra fe y fortaleciendo nuestro compromiso cristiano. 

 

Celebremos la Eucaristía y pidamos fortaleza para nuestro cotidiano caminar.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Palabra de Dios y aprendamos a conocer su voluntad. Así 

sabremos como orientar nuestras vidas. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que se renueve constantemente en su fidelidad a 

Jesucristo, el cordero de Dios, cumpliendo con El la misión de ofrecer u 

vida en servicio de la salvación de todos. Oremos. 

2. Por lo líderes sociales, políticos, religiosos, para que busquen caminos de 

paz, de entendimiento, de justicia para todos. Oremos. 

3. Por los enfermos y todos los probados por el sufrimiento y por el dolor, 

que encuentren consuelo y fortaleza y colaboren para el consuelo y la 

fortaleza de los demás. Oremos. 

4. Por nuestra Comunidad, que llegue hasta nosotros la gracia y la paz de 

parte de Dios y valoremos siempre el llamado a la santidad, que el Señor 

no hace. Oremos. 

 

COLECTA 

 

Durante la Colecta, cantamos… 

 



OFRENDAS 

 

Presentemos al Señor nuestras ofrendas y nuestra disposición a hacer siempre 

su voluntad. 

 

PREFACIO 

 

Alabemos a nuestro Dios, que nos regala a su Hijo, que nos trae la salvación. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Acerquémonos a recibir a Jesús, escondido en las especies del pan y el vino. 

Que este alimento espiritual nos fortalezca y nos convierta en otros Cristos.  

 

ENVIO  

 

Vayamos, ahora, a vivir nuestra fe en la vida cotidiana. Que cada cosa que 

hagamos, la hagamos en nombre del Señor. Que cada palabra que pronunciemos, 

sea palabra del Señor. 

 

   

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando… 
 


