
 

 

SEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO   

15 de Enero de 2017 A 

 

ORACION PARA EMPEZAR: Dios bueno y misericordioso, has llamado a cada 

uno de nosotros por su nombre desde el vientre de nuestras madres,  nos has 

consagrado y nos has encomendadó la misión de ser una luz para las naciones. 

Ayudanos a ser más conscientes y responder a tu llamada. Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. Amén.  

 

COMPARTIENDO VIDA: ¿De qué estas más o menos agradecido esta semana? 

 

FACILITADOR LEE LA FRASE DE ENFOQUE:   

Tras haber completado el Adviento y la Navidad, nuestra iglesia pasa ahora a los 

domingos del tiempo ordinario. Es importante que no debemos de considerar estos 

domingos como menos importantes que los domingos de las dos grandes 

estaciones del año (Adviento y Cuaresma/Navidad/Pascua), dado que cada 

domingo celebramos la resurrección de Jesús. El Tiempo ordinario comenzó el 

pasado lunes, por lo que este domingo se celebra el segundo domingo del tiempo 

ordinario. Este año, en esta primera parte del tiempo ordinario, tendremos ocho 

domingos. Este domingo, las tres lecturas hablan acerca de cómo estamos 

llamados, consagrados y encomendadós a  hacer la obra de Dios. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49:3, 5-6 

Isaías escribe el segundo de sus poemas sobre el   siervo sufriente mientras que 

esta en el exilio con su pueblo. La identidad del siervo no es clara. Él es llamado, 

consagrado y encomendadó a desempeñar dos funciones: 1) llamar a Israel a 

volver a la fidelidad a Dios y, 2) a nivel global, ser una luz para las naciones. En 

los Evangelios, vemos que Jesús se identifica mucho con el siervo y se ve a sí 

mismo como llamado, consagrado y enviado por Dios para reunir a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel, y para ser luz a las naciones del mundo. 

 

SALMO RESPONSORIAL: 39    

El estribillo del salmo responsorial de hoy: "Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu 

voluntad", subraya la importancia de la obediencia en la vida de los siervos de 

Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 1:1-3 

Durante las próximas ocho semanas, la segunda lectura será de los primeros cuatro 

capítulos de la primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto. En estos 

primeros versículos, San Pablo pone de relieve la forma en que él y sus lectores, y 



 

 

todos los bautizados han sido llamados y santificados por Dios para continuar la 

obra de Jesús. 

EVANGELIO: Juan 1:29-34 

Como el siervo en la primera lectura, y San Pablo en la segunda lectura, Juan el 

Bautista fue también llamado, consagrado y encargado de preparar a la gente para 

la venida del Mesías. 

 

En este pasaje, el evangelista San Juan se dirige a los discípulos de Juan el 

Bautista, que siguen creyendo que Juan el Bautista es superior a Jesús porque él 

vino antes que Jesús, porque Jesús consentio a ser bautizado por él (cuestión que el 

evangelista San Juan se guardo en silencio). Para responder a los fieles discípulos 

de Juan que mantienen su creencia en la superioridad, Juan el Evangelista pone a 

Juan el Bautista a hablar sobre la superioridad de Jesús. Él hace esto de varias 

maneras. En primer lugar, Juan identifica a Jesús como "el Cordero de Dios." En 

segundo lugar, Juan proclama que Jesús tiene un puesto mas alto que el, porque él 

existía antes que yo". Tercero, afirma que es a Jesús a donde el Espíritu vino, el 

mismo espíritu que le dice a Juan el Bautista que Jesús es el Hijo elegido de Dios. 

En todo esto, es como si el Evangelista San Juan le está diciendo a los discípulos 

de Juan el Bautista: "Miren, es el propio Juan, su líder, quien proclama que Jesús es 

superior a él. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE: 

 

1. ¿Qué verso, idea o imagen en las lecturas te llamo mas la atención?  ¿Por qué ? 

 

2. "Llamados, consagrados y enviados por Dios para hacer la obra de Dios"--, ¿qué 

significa esto para ti en tu vida diaria? 

  

3. ¿Te puedes relacionar con la primera estrofa del Salmo? En caso afirmativo, ¿de 

qué manera? 

 

4. "Oídos abiertos a la obediencia me distes." ¿Qué tipo de prácticas espirituales 

podrían ayudarnos a desarrollar oídos interiores para escuchar y responder a la 

Palabra de Dios? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 

Nombra una forma en que puedes actuar sobre las lecturas de hoy.  Sugerencia: 

Esta semana, reflexiona sobre tu desafío bautismal, habiendo sido llamado, 

consagrado y encargado de hacer la obra de Dios. Preguntate cómo tu estás 

respondiendo a esto, tu llamado bautismal.  



 

 

 

  



 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN 

Orar por la gracia de ser más consciente y sensible a la verdad que estás llamado, 

consagrado y encargado de hacer la obra de Dios en la obra de su creación. A 

medida que nos acercamos al aniversario de Roe vs. Wade, ora por las mujeres que 

considerando el aborto en este momento. Ora por la conversión de todos los que 

son pro-aborto y los partidarios de la pena capital. 

 


