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Palabra Dominical 

II Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                 Sal 65, 4                                                                        

Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera; que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre.   
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que 

los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

Te hago luz de las naciones, para que todos vean mi salvación. 

Del libro del profeta Isaías: 49, 3. 5-6  

El Señor me dijo: "Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria".  

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que 

Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo -tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-

. Ahora, pues, dice el Señor: "Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir 

a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta 

los últimos rincones de la tierra".  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 39  

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  

 Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un 

canto nuevo, un himno a nuestro Dios. R. 

 Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así 

que dije: "Aquí estoy". R. 

 En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón. R.  

 He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. R. 
 

La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1,1-3  

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la 

comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús 

y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de 

Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro 

Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.   Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Jn 1, 14. 12                                                                                               
 

R/. Aleluya, aleluya.  

Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les 

concedió poder llegar a ser hijos de Dios.  

R/. Aleluya, aleluya.  

 

EVANGELIO 

Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.  

Del santo Evangelio según san Juan: 1, 29-34  

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: 

"Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de 

quien yo he dicho: 'El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, 



porque ya existía antes que yo'. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer 

a Israel". 

Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo 

conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 'Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, 

ése es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo'. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios". 

Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

En esta semana de Oración por la unidad de los Cristianos, pidamos al Señor, Dios de todo consuelo, que escuche 

las oraciones de sus hijos que sufren a causa de las divisiones de la Iglesia.   

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor. 

Oremos.  

 Para que, fieles al Evangelio, demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo. Oremos.  

 Para que Dios, nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello que nos separa. Oremos. 

 Para que Dios, se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su Espíritu de verdad y de 

caridad. Oremos. 

 Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia cordial y pacífica, y para 

que todos los que sufren sean liberados de sus males. Oremos.  

 Que todos podamos responder al llamado de ser un pueblo Santo, protegiendo y respetando toda vida humana, 

especialmente aquellos que son ignorados o vistos como una molestia. Oremos  

Dios omnipotente y eterno, que quieres la unión de tus hijos disgregados, ya que un solo Bautismo nos ha 

consagrado, haz que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe.  Por Jesucristo, nuestro 

Señor.   
 

Oración sobre las Ofrendas 

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este 

sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          1 Jn 4, 16 

Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 

Oración después de la Comunión  

Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

Te hago luz de las naciones (Is 49, 6). Éste es el cordero 

de Dios (Jn 1, 29). 

Acabamos de salir de las Fiestas navideñas y entramos 

en el llamado Tiempo 

Ordinario, que ya tuvo 

inicio el pasado domingo 

con la celebración de la 

Solemnidad del Bautismo 

del Señor. Comenzamos, 

pues, este nuevo tiempo litúrgico que se interrumpirá el 

día 1 de marzo, con el primer domingo de Cuaresma y 

reiniciarlo de nuevo tras la última semana del tiempo 

pascual. Conforman el Tiempo Ordinario 34 semanas; a 

lo largo de estas semanas se desarrollará una catequesis 

destinada a conseguir que todos nosotros vivamos 

intensamente las enseñanzas de Jesús-Maestro, que nos 

llegarán a través de las lecturas bíblicas que escuchamos 

en la celebración de la Eucaristía. Precisamente en este 

Domingo nos encontramos con unas lecturas –sobre 

todo en el pasaje evangélico-, que nos describen la rica 

personalidad de Jesús, a quien acabamos de adorar, niño 

en Belén, aplicándole estos nombres: Enviado de Dios, 

Mesías, Siervo, Hijo de Dios, Cordero 

de Dios, Amado, Preferido del Padre, 

Señor nuestro. Entre todos ellos, hoy, 

al iniciarse la vida   pública de Jesús, 

que culminará con su pasión y su 

muerte, en el evangelio de hoy cobra 

especial protagonismo el 

término Cordero, un nombre lleno de simbolismo y de 

profundas resonancias bíblicas; todo ello viene 

contenido en esta expresión: Jesús es el Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo (Jn 1, 29). 

En efecto, la primera comunidad cristiana vio en Jesús 

el cumplimiento de los recuerdos y figuras de aquel 

“cordero pascual”, cuya sangre, marcando las puertas 

de las familias de los judíos en Egipto, fue el inicio del 

éxodo y de la liberación de Israel. Por su parte, el 



profeta Isaías, en los pasajes que hemos leído hoy, nos 

presenta al Siervo como una oveja que es llevada al 

matadero y se ofrece por la salvación de todos. Estrecha 

e íntima es la relación entre Jesús y los sacrificios 

diarios de corderos que se hacían en el Templo y que 

ahora están sustituidos por la ofrenda que de sí mismo 

hizo el verdadero Cordero en la Cruz. 

Pero más allá de las interpretaciones de raíz bíblica, la 

definición del Bautista está diciéndonos muy alto que 

Jesús es el Salvador, es aquel que viene a traer al mundo 

una palabra de esperanza. En un mundo, como el 

nuestro, tan lleno de pecado, es decir, de sufrimientos, 

de pobreza, de violencia, de injusticias, de 

marginación… Jesús es aquel que viene a quitar el 

pecado del mundo, el que 

trae, de parte de Dios y 

lleno del Espíritu Santo, 

un mensaje de alegría, de 

paz, de justicia, de 

solidaridad, de perdón, 

de amor. Como decía 

Isaías en la primera lectura, Él es luz de las 

naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín 

de la tierra (Is 49, 6). También lo decía san Pablo en la 

segunda lectura: Cristo es quien nos trae la gracia y la 

paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo (1 Cor 1, 3). 

Recordemos lo que estaba pasando a orillas del río 

Jordán: administraba el Precursor un bautismo de 

penitencia y también Jesús, antes de dar inicio a su vida 

pública, quiso someterse a aquel rito, como si fuese un 

pecador más; algún conocimiento de él debía tener el 

Bautista para decirle: soy yo quien tengo que ser 

bautizado por ti; y Jesús le dice: conviene que así 

cumplamos toda justicia. Acto seguido, aparece sobre 

Jesús el Espíritu Santo y se deja oír la voz del Padre –

éste es mi Hijo amado (Mt 3, 14-17)-, lo que llevará a 

Juan a proclamar solemnemente: Yo lo he visto, y he 

dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Y al día 

siguiente, Juan, viéndolo pasar cerca, dijo a dos de sus 

discípulos: Éste es el Cordero de Dios (Jn 1, 34 y 35). 

Así anunciaba él la misión y el destino de Jesús. Hoy 

precisamente, nos damos cuenta de que en la 

celebración de la Eucaristía se repite varias veces el 

nombre que le ha dado el Precursor: así, en el Gloria lo 

hemos invocado 

como Cordero de Dios, 

Hijo del Padre; 

momentos antes de la 

Comunión repetiremos 

tres veces: Cordero de 

Dios, que quitas el pecado del mundo; y, antes de la 

comunión, mostrando el Pan consagrado, proclamará el 

sacerdote: Éste es el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo. Es ésta, pues, una afirmación que el 

cristiano deberá hacer muy suya, de tal manera que le 

ayude a colaborar con Jesús en su obra de quitar el 

pecado del mundo; la recepción del Pan eucarístico 

fortalecerá aún más el compromiso. 

Pues bien, al hilo de las afirmaciones del Bautista, 

preguntémonos: ¿conocemos a ese Jesús, cordero de 

Dios, no de boquilla sino de corazón? Efectivamente, 

para poder dar testimonio de alguien 

y podérselo explicar a los demás, es 

decir, ser sus apóstoles, primero 

tenemos que conocerlo bien. Sin 

duda que podremos saber muchas 

cosas de Jesús, pero el verdadero 

conocimiento de él va mucho más 

allá de lo que podamos saber. Ésta es, pues, la pregunta 

clave: ¿hemos experimentado en nosotros su amor, su 

presencia, su amistad? Un buen propósito que 

deberíamos hacernos cada día podría ser 

éste: conocer íntimamente a Jesús, amarlo, vivirlo. 

Esta experiencia de encuentro con el Cordero que quita 

el pecado del mundo y con el Señor Resucitado, 

vencedor de la muerte y del pecado, deberá darnos 

fuerzas, para luego, en la vida, ser consecuentes con esa 

fe que profesamos y vivimos; y, por supuesto, esta 

experiencia y compromiso serán el fundamento del 

testimonio que ofrezcamos sobre el amor de Dios que 

se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Teófilo Viñas, 

O.S.A 

 

Avisos parroquiales: 
 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 

442-181-8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes 

de 10pm a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero 2020, misales anuales 2020, cirios 

pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos, veladoras, vino para consagrar, 

Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la 

Parroquia. 



 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

 ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el 

reglamento del derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento 

del área de criptas de los templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes 

actualizados tus datos? ¿Sabes qué procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el 

punto del reglamento en que se menciona que no se permite pegar ningún objeto en las tapas?... 8. La forma 

arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto, 

no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por favor retiren de las Gavetas todo lo que 

hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a marzo del presente año. Pasar 
a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 

 
Cápsula litúrgica  

Sabías que … 

¿Qué hacer durante una visita al Santísimo?  
La primera vez que fui a visitar el Santísimo tenía 8 años. Fue con motivo de mi preparación para la Primera Comunión. La hermana 
que nos preparaba contaba con mucha reverencia y ardor que dentro del sagrario se encontraba una puerta hacia el cielo. A los 8 años, 
tomé esta explicación literalmente y pensé que cuando abriera aquella puertecita podría cruzar hacia un mundo maravilloso: El cielo. 
Cuál sería mi desconcierto a ver la custodia con una hostia consagrada dentro. No entendí nada. 
No solo pasa a los 8 años, tratar de entender que un pedazo (casi insignificante) de pan es el mismo cuerpo de Cristo, no es algo fácil 
de entender y a la vez es algo que a uno lo deja maravillado. Ir a adorar al Santísimo Sacramento, sobre todo las primeras veces, puede 
ser que no sea sencillo. No entendemos, nos aburrimos, no sabemos qué decir, entramos brevemente, hacemos una señal de la Cruz 
rápida y volvemos a salir.  
Si supiéramos la gracia tan enorme de la Adoración Eucarística nos pasaríamos días enteros de rodillas frente al altar. Adorar al 
Santísimo es acompañar al mismo Jesús en el momento de su sacrificio por la humanidad.  
El mismo Jesús nos enseña esto, a través de santa Margarita de Alacoque (con quién inició esta práctica): «En adelante, todas las 
semanas, la noche del jueves al viernes, practicarás una Hora Santa, para hacerme compañía y participar en mi oración del Huerto». 
Así pues, hoy hemos querido traerles una breve guía para ir a adorar al Santísimo. Te recomendamos que lleves contigo la Biblia o 
consigas un devocionario o algún libro espiritual de un santo. 
 Lectura espiritual y meditación. La puedes escoger en ese mismo momento, pero también es conveniente que leas el Evangelio del 

día, o escojas una lectura de tu devocionario. Luego de esta lectura haz silencio y medita lo que acabas de leer. 
Es importante que en este momento trates de silenciar tu mente y tu corazón para escuchar lo que Dios te dice. 
El silencio es aquella puerta que predispone al alma para escuchar. Si lees una 
escena del Evangelio puedes imaginarte la escena y meditar sobre lo que te dice, 
sobre cómo participas tú y sobre los sentimientos y pensamientos que esta 

lectura suscita en tu corazón. 
Escribe. Esta es una práctica personal que sirve mucho. Puedes llevar un diario del Santísimo donde 

escribas algunas meditaciones de lo que acabas de pensar y sentir. Esto es 
como una ayuda memoria para tu vida espiritual y te recuerda los momentos que, al lado del mismo Dios, 
acabas de vivir. Volver a nuestros encuentros con el Señor nos fortalece en los momentos difíciles.  
Ora. Luego de tu meditación puedes rezar un rosario, el vía crucis, alguna oración sobre la Eucaristía o la 
Liturgia de las horas (esto último de acuerdo a la hora en que te encuentres). 
 

 
 

¡Muchas gracias a todos por su apoyo en la 

construcción de la    Capilla del Santísimo y los 

salones anexos, que el Señor les recompense y les 

multiplique al ciento por uno! 
 

La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada 

Familia Blvd. Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines de la Hacienda. 
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