
Misa ferial — Martes  17.01. a las 10:00 horas 

Misa vespertina — Sábado 21.01. a las 18:00 horas  

Misa comunitaria — Domingo 22.01. a las 12:30 horas 

Misa en la comunidad de Wetzlar — Domingo 22.01. a las 16:30 hrs  

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA                

 SÁBADO 28 DE ENERO A LAS 19:00 HRS  

GRUPO DE LITURGIA 
Si te gusta leer en la misa, y tomar parte en la preparación y organización de la 
celebración de los distintos sacramentos, este es el grupo para ti. No hace falta 

experiencia previa. El grupo ofrece formación! 

Colecta de hoy:  Para la pastoral familiar de la diócesis 

HORA 
SANTA  
HAKUNA  
Todos los 
miércoles a 
las 20:00 hrs, 
en la iglesia 

15.01.2023 - 2° domingo del tiempo ordinario - Año Litúrgico A - Hoja Nr. 958 

Lectura del libro de Isaías (Is 49, 3. 5-6)  
 

El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso». Y ahora habla el Señor, 
que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le 
reuniese a Israel —tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza—: «Es poco que 
seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de 
Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la 
tierra».. 

Salmo   
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. 

 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy». R. 

 

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. 

 
 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1Co 1, 1-3)  
 

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, 
nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por 
Cristo Jesús; a los santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar 
invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 1, 29-34)    
 

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: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de 
bautizar con Espíritu Santo". Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios». 

LECTURAS BIBLICAS 

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 



JUAN EL BAUTISTA Y EL CORDERO DE DIOS 

En el centro del Evangelio de hoy está la palabra de Juan Bautista: «Este es el Corde-

ro de Dios, que quita el pecado del mundo» (v. 29). Una palabra acompañada por la 

mirada y el gesto de la mano que señalan a Jesús. Imaginamos la escena: estamos 

en la orilla del río Jordán. Juan está bautizando; hay mucha gente lista para recibir el 

bautismo de las manos de ese hombre, que a muchos les recordaba a Elías, el gran 

profeta que nueve siglos antes los había reconducido a la verdadera fe en el Dios de 

la alianza, el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob.  

 

Y el momento llega: Jesús se presenta en la orilla del río, en medio de la gente, de 

los pecadores —como todos nosotros—. Es su primer acto público, la primera cosa 

que hace cuando deja la casa de Nazaret, a los treinta años: baja a Judea, va al Jor-

dán y se hace bautizar por Juan. Nosotros ya sabemos qué sucede: sobre Jesús baja 

el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto 

(cf Mateo 3, 16-17). Es el signo que Juan esperaba. ¡Es Él! Jesús es el Mesías. Juan 

está desconcertado, porque se ha manifestado de una forma impensable: en medio 

de los pecadores. Pero el Espíritu ilumina a Juan y le hace entender que así se cum-

ple la justicia de Dios, se cumple su diseño de salvación: Jesús es el Mesías, el Rey de 

Israel, pero no con el poder de este mundo, sino como Cordero de Dios, que toma 

consigo y quita el pecado del mundo. 

 

¡Nos detenemos en esta escena porque es decisiva! No es una simple anécdota, sino 

un hecho histórico decisivo para nuestra fe, y también para la misión de la Iglesia. La 

Iglesia, en todos los tiempos, está llamada a hacer lo que hizo Juan el Bautista: indi-

car a la gente dónde está Jesús, diciendo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo». Él es un el único Salvador, Él es el Señor, humilde, en medio de 

los pecadores. Pero es Él. Él, no es otro poderoso que viene. No, no. Él.  

 

Y estas son las palabras que nosotros sacerdotes repetimos cada día, durante la mi-

sa, cuando presentamos al pueblo el pan y el vino convertidos en el Cuerpo y la San-

gre de Cristo. Este gesto litúrgico representa toda la misión de la Iglesia, la cual no 

se anuncia a sí misma. Ay, ay cuando 

la Iglesia se anuncia a sí misma. Pier-

de la brújula, no sabe dónde va. La 

Iglesia anuncia a Cristo; no se lleva a 

sí misma, lleva a Cristo. Porque es Él 

y solo Él quien salva a su pueblo del 

pecado, lo libera y lo guía a la tierra 

de la vida y de la libertad. La Virgen 

María, Madre del Cordero de Dios, 

nos ayude a creer en Él y a seguirlo. 
     ESTE ES EL CORDERO DE DIOS, QUE QUITA EL PECADO 

DEL MUNDO.  

              ¡DICHOSOS LOS INVITADOS AL BANQUETE DEL SEÑOR!                                                                             Papa Francisco I 

VIDA COMUNITARIA               

Hoy, antes y después de la Sta. misa, tendremos de  nuevo venta 
de productos del Comercio Justo. Con nuestra compra apoyamos 
las pequeñas cooperativas de campesinos de países en desarrollo, y 
ayudamos a construir un mundo más justo.  

Domingo 15, tras la misa del mediodía: el Cine-
Forum presenta “La magia del chocolate”.  
Esta peli basada en hechos reales, nos muestra 
la historia del joven Tarek, quien tuvo que 
buscar refugio en otro país después de que la 
tienda de chocolates de su padre fuera 
bombardeada. Es una historia de migración y 
dificultades, que nos llena de esperanza! No te 
la pierdas! Habrá pizza y bebidas! 

Inscríbete a través de la página web: 
www.misionfrankfurt.de/encuentro-de-familias 
O escanea con tu teléfono móvil el código QR 

El mismo sábado 21, a las 19:30 hrs, tenemos la oportunidad de orar junto a 
las demás comunidades de otra lengua materna, pidiendo por la paz, por una 
buena convivencia en Frankfurt y por un camino en unidad en el nuevo año. La 
cita es en la catedral: Domplatz 14- Frankfurt. La oración es en alemán.  

El consulado español en Frankfurt ha publicado ya el informe 
de noticias de 2023. Si quieres conocer la información, y además 
acceder a todas las ofertas de empleo y de asesoría que ellos 
ofrecen, no dudes en escaner el código QR con tu teléfono mó-
vil, o visitar directamente la página web:  www.mites.gob.es/es/
mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm 


