La Liturgia de la Palabra en el Hogar, 17 de enero de 2021
Segundo Domingo de Tiempo Ordinario, Ciclo B
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN APERTURA, líder
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra,
escuchas con amor las suplicas de tu pueblo y has que los días de nuestra vida
transcurran en tu paz.
Oramos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
I. A. 1 Samuel 3:3b-10, 19 (Antiguo Testamento); Encuentre este pasaje de las
Escrituras en su Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces, todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a la mente, como una
referencia a otro pasaje de las Escrituras, un recuerdo de la vida, una canción,
un sueño, una declaración o la palabra o frase de este pasaje que recuerden o
que les gusto más; o dibuja la imagen que te quedó en su mente. Esto será
breve y simple sin discusión en este momento.
II. RESPUESTA,
Salmo 146:1-2, 3-4, 5-6
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios. (1)
Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. R.
El Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas;
tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. R.
El puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Dios, todos lo puede; su sabiduría no tiene límites. R.
III. A. 1 Corintios 6:13-15, 17-20 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su
Biblia y que alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
IV. A. Juan 1:35-42 (Nuevo Testamento); Encuentre este pasaje en su Biblia y que
alguien lo lea.
B. Dedique unos momentos para reflexionar sobre esta lectura. Entonces todos los
que lo deseen pueden compartir lo que les viene a su mente como antes.
V. Ahora pase un tiempo conversando cómo estas lecturas se relacionan con sus
vidas. Estas tres preguntas de reflexión* pueden ser útiles:
1. ¿Qué está buscando realmente en su vida?
(Hay dos más atrás.)
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2. Cuente una experiencia en la que conoció a alguien que lo ayudó a cambiar sus
prioridades, valores o perspectiva.
3. Relate un momento en el que era terco con una nueva experiencia pero
finalmente se dio cuenta de su valor.
VI. ORACIÓN DE LOS FIELES
Líder: Reunamos nuestras preocupaciones por la iglesia y por el mundo,
y coloquémoslas ante Dios.
Lector/a:

1. Por todos los cristianos que escuchan el llamado de Dios a la unidad y que
crecen en unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
2. Por gobiernos y líderes nacionales que se inspiran en la justicia de Dios
tratar a todas las personas con dignidad y respeto,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
3. Por maestros y administradores escolares que se comprometen a educar
personas desfavorecidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
4. Por padres que inculcan en sus hijos una pasión constante por la verdad y el
amor de aprendizaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
5. Por todos los que se preocupan por los pobres y se vuelven uno con los pobres,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
6. Por aquellos de nosotros que asumimos la responsabilidad de ser buenos
administradores de apoyar a la Iglesia financieramente a través de la Apelación
de Servicios Diocesanos, por lo tanto, devolviendo libremente al Señor una
porción de lo que el Señor nos ha dado gentilmente, roguemos al Señor. Te
rogamos, óyenos.
Se pueden agregar otras intercesiones. Si rezas por una persona o un
determinado grupo de personas, concluya la intercesión rezando por todos en esa
situación específica.
ORACIÓN DEL SEÑOR, líder
Abracémonos unos a otros en comunión espiritual con todos los miembros de la
Iglesia, como nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo…Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
ORACIÓN FINAL, líder
Dios, Tú nos has llamado y nosotros te seguimos libremente.
Confiamos en tu perdón y le pedimos que nos dé lo que necesitamos
a través de Cristo, El que vive y reina por los siglos de los siglos.
Por favor escriba cualquier pregunta o comentario y páselo a su pastor.
* Las preguntas de discusión se toman de Faith Sharing for Small Church Communities, Questions and Commentaries
on the Sunday Readings, © 1993, National Alliance for Parishes Restructuring into Communities.

