
29 de noviembre de 2020 - Primer domingo de Adviento 

 

Oración inicial 
 

Señor, mientras viajamos a través de esta temporada 

de Adviento, ayúdanos a mantenerte en nuestro 

enfoque todos los días. Ayúdanos a preparar un 

lugar especial en nuestro corazón para que estemos 

listos para la celebración de tu nacimiento. Amén. 

 

Evangelio: Marcos 13, 33-37 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen 

y estén preparados, porque no saben cuándo llegará 

el momento. Así como un hombre que se va de 

viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo 

que debe hacer y encarga al portero que esté 

velando, así también velen ustedes, pues no saben a 

qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al 

anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la 

madrugada. No vaya a suceder que llegue de 

repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a 

ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos: “¡Estén 

atentos! ¡Estén listos!" ¿Cómo puedes estar 

alerta y listo para Jesús? 

2.  ¿Qué tipo de trabajo te pide Jesús que hagas por 

Él? 

3.  ¿Cómo puedes preparar mejor tu corazón para 

ser un lugar amoroso para Jesús durante esta 

temporada de Adviento? 

 

Peticiones 

 
Para que siempre tengamos al Señor a la vista, 

incluso cuando la vida nos sea difícil; Te rogamos 

óyenos. 
 

Para que siempre nos esforcemos por vivir nuestras 

vidas preparándonos para la venida del Señor; Te 

rogamos óyenos. 

 

Para que esta temporada de Adviento nos ayude a 

realzar nuestro amor mutuo; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Amado Jesús, nos dices que estemos listos para ti 

cuando vuelvas. Ayúdanos a recordar siempre 

amarte por encima de todo y amar a los demás 

como a nosotros mismos. Te lo pedimos en tu Santo 

Nombre. Amén. 

 

 
 

 

 



6 de diciembre de 2020 - Segundo domingo de Adviento 

 

Oración inicial 
 

Oh Dios amoroso, enviaste a Juan el Bautista a 

proclamar la venida de tu Hijo a nuestras vidas. 

Ayúdanos a renovar nuestros votos bautismales 

mientras oramos, "En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo". Amén. 

 

Evangelio: Marcos 13, 33-37 
 

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está 

escrito: 

He aquí que yo envío a mi mensajero 

delante de ti, a preparar tu camino. Voz 

del que clama en el desierto: “Preparen el 

camino del Señor, enderecen sus 

senderos”. 

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto 

Juan el Bautista predicando un bautismo de 

arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él 

acudían de toda la comarca de Judea y muchos 

habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él 

los bautizaba en el Jordán. 
 

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido 

con un cinturón de cuero y se alimentaba de 

saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene 

detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno 

ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para 

desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he 

bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará 

con el Espíritu Santo”. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Cómo se puede irradiar el gozo y la verdad del 

Evangelio en nuestro mundo de hoy, que a 

veces necesita desesperadamente la luz y la 

verdad de Dios? 

2. ¿Puedes recordar algunos momentos en los que 

sentiste que el Espíritu Santo te dirigía en tu 

vida?  

3. ¿Cómo responderías si te preguntaran: "¿Quién 

es usted?" 

 

Peticiones 
Para que siempre reconozcamos la voz de Dios que 

nos habla en nuestro corazón y, a veces, a través de 

otros; Te rogamos óyenos. 

 

Para que seamos mensajeros de Dios cuando otros 

lo necesiten; Te rogamos óyenos. 

 

Para que siempre estemos conscientes de la 

presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria; 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
Amado Jesús, ayúdanos a ser tu voz para los 

necesitados. Ayúdanos a ser tus manos cuando sea 

necesario realizar tu trabajo. Ayúdanos a ser 

siempre testigos de tu bondad en nuestras vidas. 

Amén. 

  

 



13 de diciembre de 2020 - Tercer domingo de Adviento 

 

Oración inicial 
 

Oh Dios, enviaste a Juan el Bautista para preparar a 

la gente para recibir la Luz de Cristo en sus vidas. 

¡Ayúdanos a ser un testimonio de esa Luz para que 

todos la vean! Amén. 

 

Evangelio: Juan 1, 6-8. 19-28 
 

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba 

Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de 

la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él 

no era la luz, sino testigo de la luz. 

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, 

cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos 

sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres 

tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: 

“Yo no soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: 

“¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: 

“No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. 

Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder 

llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué 

dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la 

voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino 

del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. 

Los enviados, que pertenecían a la secta de los 

fariseos, le preguntaron: “Entonces ¿por qué 

bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el 

profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua, 

pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no 

conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo 

no soy digno de desatarle las correas de sus 

sandalias”. 

Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, 

donde Juan bautizaba. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Cómo le explicarías quién es Jesús a alguien 

que no lo "conoce"? 

2. ¿A quién consideras profeta en el mundo 

actual? ¿Podrías ser un profeta? 
3. ¿Cómo puedes ser un mensajero de Dios hoy? 

 

 

Peticiones 
 

Para que siempre veamos tu luz brillando en los 

demás; Te rogamos óyenos. 
 

Ayúdanos a ser mensajeros de tu Palabra de verdad 

y justicia; Te rogamos óyenos. 
 

Ayúdanos a ser fieles testigos de la Palabra de Dios; 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Oh Dios amoroso, Juan el Bautista fue enviado para 

señalar a la gente el camino de Jesús. Ayúdanos a 

ser un faro para los demás, para que puedan ver la 

luz de Cristo en ellos mismos y en los demás. Te lo 

pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 

  

 
 



20 de diciembre de 2020 - Cuarto domingo de Adviento 

 

Oración inicial 
 

Padre amoroso, enviaste a tu ángel Gabriel para 

anunciarnos la venida de tu Hijo, Jesús. 

Acompáñenos mientras preparamos un lugar 

amoroso en nuestro corazón para recordar Su 

venida hace mucho tiempo y para celebrar Su 

nacimiento. Amén. 

 

Evangelio: Lucas 1, 26-38 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un varón de la estirpe de 

David, llamado José. La virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se 

preguntaba qué querría decir semejante saludo. 

El ángel le dijo: “No 

temas, María, porque 

has hallado gracia ante 

Dios. Vas a concebir y 

a dar a luz un hijo y le 

pondrás por nombre 

Jesús. Él será grande y 

será llamado Hijo del 

Altísimo; el Señor 

Dios le dará el trono de 

David, su padre, y él 

reinará sobre la casa de 

Jacob por los siglos y 

su reinado no tendrá fin”. 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser 

esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le 

contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por 

eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo 

de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que, a pesar 

de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto 

mes la que llamaban estéril, porque no hay nada 

imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy la 

esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has 

dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. Cuando Gabriel se le apareció a María, ella tuvo 

que tomar una decisión. ¿Alguna vez has 

escuchado a Dios hablándote, quizás en tu 

corazón o quizás a través de otra persona 

cuando tuviste que tomar una decisión difícil? 
2. ¿Crees que fue una decisión difícil para Maria? 

¿O crees que fue una elección fácil para ella 

debido a su fe? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál es tu respuesta a Dios cuando escuchas 

que Dios te pide que ayudes a alguien? 

 

Peticiones 
 

Para que siempre escuchemos la voz de Dios; 

Te rogamos óyenos. 
 

Para que seamos siempre fieles servidores de Dios; 

Te rogamos óyenos. 
 

Para que nos bendigas con el don de verte en todos 

los demás; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Padre de amor, anhelamos agradarte porque te 

amamos por encima de todo. Ayúdanos a hacer tu 

trabajo, ya que somos tus manos. Esperamos con 

alegría la celebración de tu nacimiento durante este 

tiempo de Adviento. Amén 



 



25 de diciembre de 2020 - Natividad del Señor 

 

Oración inicial 
 

Padre celestial, hace muchos años nos enviaste tu 

Luz. Ayúdanos a saber siempre que tu Luz brilla en 

nosotros incluso cuando sentimos oscuridad. 

Ayúdanos a ver tu Luz brillando en los demás. Tú 

eres la Palabra, la Luz, la Verdad y el Camino en 

nuestras vidas. ¡Gracias por enviarnos a tu Hijo, 

cuya gracia aún hoy nos ilumina! En tu nombre 

oramos. Amén 

 

Evangelio: Juan 1, 1-18 
 

En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y 

aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 

Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las 

cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada 

empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida 

era la luz de los hombres. La luz brilla en las 

tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un 

hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste 

vino como testigo, para dar testimonio de la luz, 

para que todos creyeran por medio de él. Él no era 

la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra 

era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo. En el mundo estaba; el mundo 

había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no 

lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo 

recibieron; pero a todos los que lo recibieron les 

concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que 

creen en su nombre, los cuales no nacieron de la 

sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del 

hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es 

la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. 

Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde 

como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, 

clamando: “A éste me refería cuando dije: ‘El que 

viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, 

porque ya existía antes que yo’ ”De su plenitud 

hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la 

ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la 

gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios 

nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está 

en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Qué descubriste al leer este pasaje? 
2. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en la 

oscuridad? ¿Le pediste al Señor que te ayudara a 

encontrar su Luz nuevamente? 
3. ¿De qué maneras has visto la luz del Señor 

brillando en otros? ¿Cómo te afectó? 
 

Peticiones 
- 

Para que otros siempre vean tu Luz brillando en 

nosotros; Te rogamos óyenos. 
 

Para que siempre veamos tu Luz brillando en los 

demás; Te rogamos óyenos. 
 

Para que siempre escuchemos tu voz en nuestros 

corazones, aunque no podamos verte físicamente; 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Dios amoroso, gracias por enviarnos el regalo de tu 

Hijo, Jesús. Gracias a lo que Jesús nos enseñó 

mientras caminaba por esta tierra, hemos aprendido 

a creer en ti, hemos encontrado fuerza en nuestra fe 

y hemos aprendido a amarnos unos a otros.  

Ayúdeanos a esforzarnos por ser siempre agradables 

ante sus ojos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén 

 

 

 



27 de diciembre de 2020 - Sagrada Familia de Jesús, María y José 
 

Oración inicial 
 

Dios de amor, ¡qué hermosa familia elegiste para 

alimentar a tu Hijo Jesús en este mundo! ¡Cuán 

asombrados deben haber estado María y José al verlo 

convertirse en el Hombre Sagrado que se convertiría 

en nuestro Salvador! ¡Te damos gracias por tu regalo 

de Jesús! Amén 
 

Evangelio: Juan 1, 1-18 
 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, 
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley: Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor, y también para ofrecer, como 
dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía 
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo 
y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de 
Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había 
revelado que no moriría sin haber visto antes al 
Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al 
templo, y cuando José y María entraban con el niño 
Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Señor, 
ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que 
me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, al que has preparado para bien de todos los 
pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu 
pueblo, Israel”. El padre y la madre del niño estaban 
admirados de semejantes palabras. Simeón los 
bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: 
“Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento 
de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden al descubierto los 
pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una 
espada te atravesará el alma”. Había también una 
profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 
siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de 
edad. No se apartaba del templo ni de día ni de 
noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana 
se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y 
hablando del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de 
Dios estaba con él. 
 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Alguna vez has sido testigo del Espíritu Santo 

guiándote hacia un camino recto cuando no 

estaba seguro de qué "ruta" tomar? ¿Cuál fue el 

resultado? 
2. Simeón oró casi toda su vida por querer 

encontrarse con Jesús. ¿Alguna vez has orado por 

algo durante mucho tiempo? ¿Cuál fue el 

resultado? ¿Cómo reaccionaste? 
3. ¿Qué cosas puedes mejorar en la vida de tu 

familia para que puedas ser más como la familia 

de Jesús, María y José? 
 

Peticiones 
 

Para que ayudes a nuestras familias a esforzarse por 

ser más como la Sagrada Familia, llenas de amor 

incondicional y fidelidad; Te rogamos óyenos. 
 

Para que seamos testigos de tu verdad y bondad en 

este mundo; Te rogamos óyenos. 
 

Para que nos permitas sentir siempre tu presencia y 

bondad a través del Espíritu Santo; Te rogamos 

óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Padre misericordioso, ayúdanos a tratar a los demás y 

a nuestra familia con amor y respeto. Ayúdanos a 

difundir tu bondad, verdad y justicia en este mundo. 

Te lo pedimos en tu nombre, porque vives y reinas 

por siempre. Amén 

 



3 de enero de 2021 - Epifanía del Señor 

 

Oración inicial 
 

Señor, dirigiste a los Reyes Magos al Niño Jesús a 

través de la estrella que los acompañó; abre nuestra 

mente a la inteligencia de las Escrituras. Te lo 

pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los 

siglos de los siglos. Amén 

 

Evangelio: Mateo 2, 1-12 
 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 

Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a 

Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los 

judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su 

estrella y hemos venido a adorarlo”. 

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y 

toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 

sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les 

preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le 

contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha 

escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no 

eres en manera alguna la menor entre las ciudades 

ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el 

pastor de mi pueblo, Israel”. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, 

para que le precisaran el tiempo en que se les había 

aparecido la estrella y los mandó a Belén, 

diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente 

qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, 

avísenme para que yo también vaya a adorarlo”. 

Después de oír al rey, los magos se pusieron en 

camino, y de pronto la estrella que habían visto 

surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo 

encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la 

estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 

la casa y vieron al niño con María, su madre, y 

postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus 

cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 

Advertidos durante el sueño de que no volvieran a 

Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Cómo ha provocado un cambio en tu vida el 

encuentro con Jesús? 

2.  En tu opinión, ¿qué representaban los dones de 

los tres Reyes Magos? 

3.  ¿Cómo llegaron los sabios venidos de lejos a la 

proximidad de Dios? 

 

Peticiones 
 

Señor Jesús, por tu encarnación viniste a nuestro 

encuentro. Ayúdanos, como los Reyes Magos, a 

caminar con los ojos fijos en Ti mientras viajamos a 

tu casa; Te rogamos óyenos. 
 

Señor Jesús, los Reyes Magos volvieron a casa por 

otro camino, danos la gracia de una buena 

conversión; Te rogamos óyenos. 
 

El Señor Jesús, Herodes y toda Jerusalén fueron 

conmovidos, ayúdanos a encontrar nuestro descanso 

solo en Ti; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro 

que estás en el 

cielo, 

santificado sea 

tu Nombre; 

venga a nosotros 

tu Reino; 

hágase tu 

voluntad 

en la tierra como 

en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de 

cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Amén. 

 

Oración Final 
Señor Jesús, Estrella del Cielo que viene a 

visitarnos, despierta nuestras almas dormidas para 

comenzar a caminar hacia Tu Casa. Tú que vives y 

reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 



10 de enero de 2021 - Bautismo del Señor 

 

Oración inicial 
 

Señor, humildemente Tu hijo recibió el bautismo de 

Juan el Bautista en las aguas del Jordán, ven a 

revivir las Aguas de nuestro bautismo. Te lo 

pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los 

siglos de los siglos. Amén 

 

Evangelio: Marcos 1, 7-11 
 

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya 

viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, 

uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme 

para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he 

bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará 

con el Espíritu Santo”. 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y 

fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús 

del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el 

Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se 

oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres 

mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias”. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

Preguntas de Reflexión 

 
1. ¿Cómo representa el bautismo del Señor un 

misterio luminoso para ti? 

2.  ¿Cómo incita en ti la austeridad de Juan el 

Bautista la penitencia y la conversión? 

3.  ¿Estás listo, como Juan el Bautista, para arder y 

brillar como testigo de Dios? 

 

Peticiones 
 

Señor, Juan el Bautista fue testigo de luz, 

permítenos ser testigos de lo que hemos visto y oído 

de Ti; Te rogamos óyenos. 

 

Señor, Juan el Bautista anunció el bautismo en el 

Espíritu Santo, abre nuestro corazón a su testimonio 

para que tu espíritu venga a nosotros; Te rogamos 

óyenos. 
 

Señor, Juan el Bautista allanó el camino para tu 

misión. Conduce mi corazón por el camino de la 

conversión; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, por el bautismo de tu Hijo en las aguas del 

Jordán, iluminaste nuestros corazones. Enciende en 

nosotros el fuego de tu Espíritu por el bautismo que 

recibimos. Amén 

  



17 de enero de 2021 - Segundo domingo del tiempo ordinario 

 

Oración inicial 
 

Señor, tus discípulos, escuchando a Juan el Bautista, 

siguieron a Jesús. Danos un corazón que escuche 

para convertirnos en verdaderos discípulos. Te lo 

pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los 

siglos de los siglos. Amén 

 

Evangelio: Juan 1, 35-42 
 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de 

sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que 

pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos 

discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. 

Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les 

preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos le contestaron: 

“¿Dónde vives, Rabí?” (Rabí significa ‘maestro’). 

Él les dijo: “Vengan a ver”. 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con 

él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, 

hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 

oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a 

Jesús. El primero a quien encontró Andrés, fue a su 

hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al 

Mesías” (que quiere decir ‘el Ungido’). Lo llevó a 

donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le 

dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás 

Kefás” (que significa Pedro, es decir ‘roca’). 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. En tu opinión, ¿cuáles son las diferentes formas 

del llamado de Dios?  

2. ¿Qué significa para ti “Jesús, Cordero de Dios”?  

3. ¿Por qué hace Jesús esta invitación a quedarse 

con él? 

 

Peticiones 
 

Señor, ayúdanos a mejorar nuestra capacidad de 

escuchar para seguirte hasta el final; Te rogamos 

óyenos. 
 

Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos 

constantemente en ti como fijaste los tuyos en 

Simón; Te rogamos óyenos. 
 

Señor, tú que vienes y habitas entre nosotros, danos 

el deseo de quedarnos contigo; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, pasaste por la mediación humana para darte 

a conocer en el mundo, permítenos darte la 

bienvenida siendo testigos de tu amor. Amén 

 

 

 

 



24 de enero de 2021 - Tercer domingo del tiempo ordinario 

 

Oración inicial 
 

Señor, tu palabra nos invita a la conversión y a la fe. 

Ayúdanos a volver nuestros ojos hacia ti, te lo 

pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los 

siglos de los siglos. Amén 

 

Evangelio: Marcos 1, 14-20 
 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús 

se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios 

y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de 

Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 

Evangelio”. 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, 

cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, 

echando las redes en el lago, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: “Síganme y haré de ustedes 

pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron 

las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, 

hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, 

remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando 

en la barca a su padre con los trabajadores, se 

fueron con Jesús. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

 

Preguntas de Reflexión 
 

1. ¿Qué significa para ti el “tiempo de 

cumplimiento”? 

2. En tu opinión, ¿cuál es la actitud básica de 

cualquier persona llamada por Jesús?  

3. ¿Cómo respondes al llamado del Maestro 

cuando eres llamado al discipulado? 

 

Peticiones 
 

Señor, has anunciado el “tiempo de cumplimiento”, 

ayúdanos a aceptar la oportunidad de tu gracia en 

nuestra vida diaria; Te rogamos óyenos. 

 

Señor, no hay leyes ni requisitos previos en la 

comunicación de tu gracia, ayúdanos a abrirnos a la 

generosidad de tus dones; Te rogamos óyenos. 

 

Señor, el primero en ser llamado dejó todo para 

seguirte de inmediato. Ayúdanos a hacer de nuestro 

deseo de tu reino una prioridad en nuestras vidas; 

Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, elegiste a los pescadores como tus primeros 

discípulos, permite que, con su predicación, seamos 

atrapados en tus redes de pesca. Amén 

 

 

 

 



31 de enero de 2021 - Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Oración inicial 
 

Señor Dios, has creado el universo de la nada, y por 

este mismo poder mantienes tu creación, nos 

expresas la palabra que crea y libera. Te lo pedimos 

en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo y el 

Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 

siglos. Amén 

 

Evangelio: Marcos 1, 21-28 
 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el 

sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a 

enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus 

palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad 

y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un 

espíritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué 

quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has 

venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el 

Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de 

él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con 

violencia y dando un alarido, salió de él. Todos 

quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es 

esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta? Este hombre 

tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus 

inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se 

extendió su fama por toda Galilea. 

 

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Preguntas de Reflexión 

 
1. ¿Alguien puede entender la identidad de Jesús? 

2. ¿Qué tan fácil es distinguir la autoridad de Dios 

a través de la Iglesia? 

3. ¿Estaba Jesús consciente de su identidad? 

 

Peticiones 
 

Señor, nadie escapa a tu autoridad, ejercítala sobre 

mi alma para que te sirva; Te rogamos óyenos. 
 

Señor, interviene para silenciar el espíritu impuro, 

entra en mi vida y calma toda confusión; Te 

rogamos óyenos. 

 

Señor, por tu presencia, has manifestado tu poder 

sobre los espíritus inmundos, ven y líbrame de toda 

esclavitud; Te rogamos óyenos. 

 

Padre Nuestro 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy 

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

Amén. 

 

Oración Final 
 

Señor, tranquilizas a la humanidad en medio de sus 

preocupaciones. Concédenos hoy la paz profunda 

que deseamos.  

 


