
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en 
cambio, me abriste el oído; no pides 
sacrificio expiatorio.  R.

Entonces yo digo: "Aquí estoy" -como está 
escrito en mi libro-, "para hacer tu voluntad": 
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 
entrañas.  R.

He proclamado tu salvación ante la gran 
asamblea; no he cerrado los labios: Señor, 
tú lo sabes.  R.

        SEGUNDA  LECTURA

     LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
     DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
     CORINTIOS   ( 6, 13c-15a. 17-20 )

Hermanos: 
El cuerpo no es para la fornicación sino para
   el Señor, y el Señor es dueño de nuestro
   cuerpo. 
Y además, Dios, así como resucitó al Señor,
   nos  resucitará  también  a   nosotros  con
   su poder.
¿No saben que sus cuerpos son miembros 
de Cristo? 
El que se une al Señor se hace un solo 
espíritu con Él. 
   Huyan de la fornicación. 
Con cualquier otro pecado que uno cometa 
   no entrega su cuerpo; 
pero el que comete el pecado de fornicación
   peca contra su propio cuerpo. 
¿No saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de 
Dios y que habita en ustedes? 
No se poseen en propiedad,
   porque su rescate lo pagó Dios. 
Glorifiquen, pues, a Dios con su cuerpo.

  Palabra de Dios    Te alabamos, Señor

        PRIMERA LECTURA

       LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE
       SAMUEL  ( 3, 3b-10. 19 )

   En cierta ocasión, estaba Samuel durmiendo 
en el templo, donde estaba el arca de Dios. 
   El Señor llamó a Samuel. Él respondió: "Aquí 
me tienes" y fue corriendo a donde estaba 
Elí y le dijo: "Si me llamaste, aquí me tienes".
   Elí respondió: "Yo no te he llamado; vuelve 
a acostarte". Samuel volvió a acostarse. 
   Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se 
levantó y fue a donde estaba  Elí y  le dijo: 
"Si me llamaste, aquí me tienes". 
   Elí respondió de nuevo: "Yo no te he 
llamado, hijo; vuelve a acostarte". 
   Es que Samuel todavía no conocía al Señor, 
y no había recibido ninguna revelación de Él. 
   Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. 
Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le 
dijo: "Si me llamaste, aquí me tienes".
   Entonces comprendió Elí que era el Señor 
quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: 
"Vete y acuéstate, y si alguien te llama, 
respóndele: Habla, Señor, que tu siervo 
escucha". Samuel fue y se acostó en su sitio. 
El Señor se presentó y lo llamó como antes: 
"¡Samuel, Samuel!". 
   Él respondió: "Habla, que tu siervo escucha".
   Samuel  crecía, y el Señor  estaba  con  él; 
y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse.

  Palabra de Dios       Te alabamos, Señor

        SALMO RESPONSORIAL  39

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

Yo esperaba con ansia al Señor; Él se inclinó 
y escuchó mi grito; me puso en la boca un 
cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.  R.
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       EVANGELIO

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN  SAN  JUAN ( 1,35-42 )

   Estaba otra vez Juan el Bautista con dos 
de sus discípulos y se quedó mirando a 
Jesús que pasaba y repitió: "Este es el 
Cordero de Dios". 
   Los dos discípulos oyeron lo que dijo Juan 
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver 
que lo seguían les preguntó qué querían. 
   Ellos le dijeron: "Rabí (que quiere decir 
'Maestro'), ¿dónde vives?". 
   Él les dijo: "Vengan y verán": 
   Ellos fueron  y vieron  dónde  vivía y  ese 
día se quedaron con él. Eran como las 
cuatro de la tarde. 
   Andrés, el  hermano  de  Simón  Pedro, 
fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan 
y siguieron a Jesús.  Al primero que 
Andrés encontró fue a su hermano Simón 
y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías 
(que significa 'el Ungido')":  Y lo llevó a 
donde Jesús. 
   Jesús se quedó mirándolo y le dijo: "Tú 
eres Simón, hijo de Juan, Tú te llamarás 
Cefas (que quiere decir 'Piedra')".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

        ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Pidamos ahora al Señor en esta 
oración de la familia cristiana, la gracia de ser 
verdaderos discípulos de Cristo, que acogen 
en plenitud su mensaje y se esmeran por ser 
testimonios de vida cristiana; unidos en 
oración decimos:

  R. Jesús, Maestro y Señor, escúchanos.

Por la Iglesia, comunidad de los discípulos del 
Señor, para que su estilo de vida sea ante el 
mundo ejemplo de caridad y solidaridad para 
todos los hombres. R.

Por quienes tienen dudas en la fe y 
preguntan dónde es que habita el Maestro, 
para que puedan encontrar el camino que 
conduce a Él. R.

Por los y las jóvenes que el Señor invita a 
seguirlo de cerca en la vida consagrada, para 
que a ejemplo de Samuel sepan responder 
favorablemente al Señor. R. 

Por todos nosotros, para que sepamos ser 
testimonios de la gracia de Dios y de los 
valores del espíritu en este mundo que se 
aleja cada vez más de Dios. R.

Oración: Señor Jesús, escucha la 
invocación de tu Iglesia y haz que con 
nuestras palabras y nuestro estilo de vida 
demos testimonio creíble de Ti, Cordero 
Inmaculado, que te has donado al mundo 
para su salvación. Tú que vives y reinas 
por lo siglos de los siglos.   Amén.

Aclamación antes del Evangelio

Hemos encontrado al Mesías, 
al Ungido. Por él recibimos

la gracia de la verdad. 
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Empieza el día Martes 16 de Enero a las 7:00 pm
tiene una duración de 2 meses y es por Internet

virtual: www.comunidadmariamediadora.com
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Somos Católicos Temas: Pecado, Perdón,
Ataduras, Maldiciones,

Brujería
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                                                                     Creo,  Jesús mío,  que estás  realmente presente  en el  Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. (Pausa en silencio para adoración). Como si
ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a  ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 

COMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUALCOMUNION ESPIRITUAL

Así, como “Dios llamó a Samuel”,
también nos llama a nosotros

Al final de cada Llamado de Dios, coloca el Nombre de la persona que la dijo:

citas: Juan 6,68 - Lucas 1,38 - Jeremías 1,6 - Hechos 9,5 - Isaías 6,8 - Judit 8,12 - 1 Samuel 3,10

* Aquí me tienes, mándame a mí

* Señor ¿a quién iremos? sólo tú
  tienes palabra de vida eterna ...   

* Ay, Señor, Yavé , ¡cómo podría
  hablar yo, que soy tan jóven! ...

* ¿ Quién eres tú, Señor ? .........

* He aquí la esclava del Señor, 
   hágase en mí según tu palabra 

* Háblame, Señor, que tu siervo
  escucha ....................................

* ¿ Quiénes  son  ustedes  para
   poner a Dios a prueba? ........... 

El llamado que Dios hace a cada persona, se llama: VOCACIÓN. Existen 3 tipos:

Solteros ConsagradosCasados

Ese llamado va directo al Corazón, y mi felicidad depende de mi amistad y obediencia a Dios
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colorea colorea colorea ¿ Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios ?¿ Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios ?¿ Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios ?

Jesús es el Perfecto y Último sacrificio que                                 Juan 1:29 y 

Dios proveería como ofrenda por el pecado                                     Juan 1:36

Recordemos ésto, del Antiguo Testamento:

El sacrificio de corderos en la vida religiosa

judía era muy importante, ya que recuerda 
el  sacrificio  del Cordero  de  Pascua,  que 
fue cuando Dios liberó a los israelitas de la

esclavitud en Egipto. De hecho, el matar al
Cordero y aplicar su sangre en los marcos
de las puertas, para que el ángel de la muerte

pasara de largo esa noche que vino a herir 
a los primogénitos egipcios (éxodo 12, 5-13)

es un hermoso ejemplo de Cristo en la cruz.

Otro acto importante eran los sacrificios diarios de corderos en el Templo
de Jerusalén, era sacrificado, por los pecados del pueblo (éxodo 29:38-42).
La hora de la muerte de Jesús en la cruz, fue la misma hora en que se sacri-
ficó el cordero en el Templo, demostrando que es el nuevo Cordero Pascual.

Los judíos de ese tiempo, estaban familiarizados con las profecías de Isaías
y Jeremías, que anticipaban la venida de Aquel que sería traído “como cordero

inocente  que  llevan  a  degollar...” ( Jeremías 11:19;  Isaías 53:7 )  y  cuyos 
sufrimientos y sacrificios traería la redención para Israel. Desde luego, esa 
Persona que fue anunciada por los profetas, era Jesús “el Cordero de Dios” 

Esta cita bíblica (1 Pedro 1:18-21) del nuevo testa-
mento, nos resume y complementa el tema: “... No

olviden que han sido rescatados de la vida vacía 
que  aprendieron  de  sus  padres;  no  con  cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la SANGRE
PRECIOSA DE CRISTO, el CORDERO SIN MANCHA

NI DEFECTO. Dios pensaba en Él desde antes de 
la creación del mundo, pero no fue revelado sino a
ustedes, por amor, al final de los tiempos ...”

Ahora si vas a entender cuando el Sacerdote dice:
“Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
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