DOMINGO II ORDINARIO (A)
Os presento a Jesús
15 de enero de 2017

(Ya se ha retomado el ritmo normal de trabajo y de relación con la catequesis,
con los grupos de formación y con otras actividades. También con el ritmo de
celebración dominical. Estamos en el Tiempo Litúrgico Ordinario. El evangelio
de hoy va en continuidad con el del Bautismo del Señor, del domingo pasado.
Se nos presenta quién es Jesús: “el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”.
Un signo para la celebración: una imagen de Jesús enmarcada,o un cuadro
grande, o una proyección de un rostro o imagen de Jesús. Para dar pie a un
diálogo sobre quién es Jesús, en los primeros momentos de su presentación.
Canciones para la celebración: “Jesús es Señor”. “Jesús, quién eres tú” (Brotes
de Olivo). (En esta ocasión se puede escuchar la canción, con letra muy
apropiada, bajándola o proyectándola desde Youtube. Se puede acompañar la
audición con imágenes de Jesús, o fotos de los grupos de catequesis o de la
parroquia).
Este esquema de celebración de “Misa con niños” se puede emplear también en
alguna celebración que se tenga durante la semana en el Colegio o en la
misma Parroquia).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Ya estamos caminando en el nuevo año 2017. De nuevo hemos tomado los
libros y los juegos, también la catequesis o los encuentros con otros amigos. En la
iglesia hemos comenzado lo que se llama el “Tiempo Ordinario”. En el evangelio de
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hoy se nos va a presentar a Jesús. Juntos vamos a celebrar que Jesús nos habla y
ofrece su mensaje de vida.
2. CANTO: “Jesús es Señor”.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
Se puede cantar, si se conoce, la canción “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). Si no se
conoce se puede ir diciendo las frases:
- Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
- Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.
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5. PRIMERA LECTURA. Isaías 49, 3. 5-6
Monición: Hoy estamos diciendo que se nos va a presentar a Jesús.
Escuchemos una imagen de cómo veía Dios a su pueblo: sencillo pero llamado a
grandes cosas. Lo mismo sucederá con Jesús.
Lectura del libro del profeta Isaías:
Así habló Dios a su pueblo: “Tú, Israel, eres mi siervo y de ti estoy orgulloso. Tú
vas a dar vida a todas las tribus de Jacob. A ti te hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance a todas las naciones, hasta el confín de la tierra”.
Palabra de Dios.
6. EVANGELIO. Juan 1, 29-34. “Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”.
Lectura del santo evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:
- Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de
quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para
que sea manifestado a Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo:
- He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó
sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel
sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de
bautizar con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Palabra del Señor.
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7. COMENTARIO
• En este domingo se nos presenta a Jesús. Vemos qué dicen de él.
• La imagen de una foto enmarcada de un familiar, de un amigo, de un hecho de
familia… nos sirve para presentarla a otras personas y decir algo sobre él.
• Se anima a que suban al presbiterio varios niños y niñas. Se toma el cuadro de
Jesús, o la imagen enmarcada o proyectada y se les pregunta: ¿Qué dirías sobre
Jesús? Anímate a presentarlo ahora con tus palabras
• Se puede explicar también la imagen del “cordero”. Una imagen muy bíblica. El
cordero representa sencillez, a veces solía ser sacrificado. Jesús dio la vida por
la humanidad.
8. PETICIONES
1.
2.
3.
4.

Para que esta semana escuchemos a Jesús, que nos va a hablar.
Roguemos al Señor.
Para que sepamos descubrir a Jesús en la sencillez y en las cosas
pequeñas. Roguemos al Señor.
Para que hagamos algo por los demás, como lo hizo “el Cordero de Dios”,
que dio su vida por la humanidad. Roguemos al Señor.
Por la paz en el mundo y por el respeto de la vida humana. Roguemos al
Señor.

9. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”, de las que ofrece el Misal.
Puede ser la Plegaria II, pag.1079).

10. CANTO. ACCIÓN DE GRACIAS: “Jesús, quién eres tú”. (Escuchar o cantar)
(Se puede escuchar la canción, con letra muy apropiada, bajándola o proyectándola
desde Youtube. Se puede acompañar la audición con imágenes de Jesús, o fotos de
los grupos de catequesis o de la parroquia o colegio).
11. PARA LA VIDA
(Poner en tu habitación o en tu mesa de estudio una imagen de Jesús).
Iñaki Lete, sdb
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