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ENTRADA: 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE,  
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.  
ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS:  
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.  
●Por todos los caminos, nos sales al encuentro,  
por todos hemos visto, señales de tu amor.  
Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  
a celebrar con gozo tu paso salvador. 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE… 

 

 

 

DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO – CICLO A                                               

19 DE ENERO 

               

17 DE NOVIEMBRE 2019                    

AVISOS PARROQUIALES 
 
MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNION: 
Jueves 23 de enero 2020 a las 7:00PM 
MISA DE JULIE ALVIRA: 
Jueves 30 de enero 2020 a las 6:00PM 

 
 

 

 

Tú Cordero de Dios,  

Dios vivo y verdadero,  

hecho hombre para llevarnos al Padre,  

perdona todos nuestros pecados  

y haz que tu preciosísima sangre  

nos purifique y nos una siempre más a ti,  

para encontrar en ti, 

 fortaleza, amor, consuelo  

para vivir lo que nos  

pides y actualizar tu amor en nuestra vida  

dando testimonio de ti. 

ACLAMACION/VERSICULO:                                                     
R/.   ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. Jn 1, 14a. 12a 
V/.   El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; 
        a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios.   R/.  

 

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS:                              
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANSFORMARÁN,  
EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR,                                                                                                       
EN NUESTRO MANJAR 
●Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy  
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios. 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR… 
●Lo que sembré con mi dolor,  
lo que pedí en mi oración  
hoy son frutos, son ofrendas  
que presentamos a Dios. 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR…    

 

COMUNION: 
●Este es el pan de los hijos, preparado con amor. 
Este es el pan compartido en la misma comunión. 
¡DICHOSOS LOS INVITADOS,                                                   
A LA MESA QUE ALEGRA EL CORAZÓN! 
¡DICHOSOS LOS INVITADOS                                                            
A LA CENA DEL SEÑOR! 
●Este es el pan de los fuertes, que del cielo descendió. 
Este es el vino de la fiesta, que enardece el corazón. 
¡DICHOSOS LOS INVITADOS… 
●Este es el cuerpo de Cristo, entregado por amor. 
Esta es la Sangre de Cristo, alianza eterna con Dios. 
¡DICHOSOS LOS INVITADOS… 
●Este es el pan del camino de la peregrinación. 
Este es el pan de la vida y de la resurrección.  
 
SALIDA:                                                                                       
//NOS ENVÍAS POR EL MUNDO  
A ANUNCIAR LA BUENA NUEVA//,  
//MIL ANTORCHAS ENCENDIDAS  
Y UNA NUEVA PRIMAVERA//                                                 
●Siendo siempre tus testigos                                                      
cumpliremos el destino                                                               
sembraremos la esperanza                                                          
y alegría los caminos.                                                              
//NOS ENVÍAS POR EL MUNDO…//                                 
 

HORARIO DE MISAS: 
Lunes: 6:30AM 
Martes a Viernes: 6:30AM; 6:00PM 
Sábado: 6:00PM 
Domingo: 9:00AM; 11: AM; 7:00PM 
CONFESIONES:  
Sábado y domingo antes de cada misa.            
HORARIO DE OFICINA: 
Martes, miércoles y viernes: 3:00PM a 5:00PM  
 
 

PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS           
Calle Oxford 251 University Gardens San Juan                                     

(787) 765-4798                                                                                  
Párroco: Padre José Israel Santos, CM                          

Vicario: Padre Anulfo del Rosario, CM                     

psagradocorazon.org 

« Este es el 
Cordero de 

Dios, que 
quita el 

pecado del 
mundo. » 

¿DESEAS CONFESARTE?             
Por favor llega media hora antes de la 

Misa. Una vez comenzada la Eucaristía 

ya no habrá más confesiones. 

ADORACION EUCARISTICA 
●Primer viernes de cada mes 
●jueves (Segundo, tercero y cuarto de 
cada mes). 
HORA: una vez concluida la misa de 
6:00PM. 
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“YA NO SOY YO QUIEN VIVE,                                                          

ES CRISTO QUIEN VIVE EN MI” 

El mismo san Pablo nos cuenta en Hch 9 y 22 su 

conversión. Saulo, nombre que tenía San Pablo antes 

de hacerse cristiano, siempre fue recto y fiel a su 

conciencia. Estaba tan determinado a perseguir a los 

judíos convertidos a la nueva religión que pidió 

permiso al sumo sacerdote para arrestar a todos los 

judíos conversos al cristianismo de Damasco y 

llevarlos a Jerusalén. Fue en camino a Damasco 

donde Saulo tuvo una de las más grandes 

conversiones de todos los tiempos. Golpeado hasta 

caer al suelo, escuchó una voz que le preguntaba: 

Saulo, Saulo, por qué me persigues. El que habló se 

identificó entonces como Jesús de Nazaret. Saulo-

Pablo, tuvo un cambio completo de corazón. Desde 

ese momento en adelante, el celo que mostró en 

perseguir conversos cambio por hacer conversos. Lo 

más impresionante es que su celo nunca murió. Hasta 

el momento de su muerte, predicó apasionadamente 

sus convicciones. De hecho, su celo ha recorrido casi 

dos mil años y sus cartas continúan inspirando y 

convirtiendo a millones hasta hoy en día. 

Así le pasó a san Vicente de Paúl que en este día 

25 de enero de 1617 inició su obra de Misión y 

Caridad. El encuentro con los necesitados y el ejemplo 

apostólico de san Pablo fue el origen de su vocación 

misionera y de las comunidades que él fundó: padres 

Paúles e Hijas de la Caridad.                      

¡Conviértenos, Señor! 

 
 
 

Lectura del libro de Isaías. Is 49, 3. 5-6: ME dijo el Señor: «Tu 
eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y ahora 
dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo 
suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a 
Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi 
fuerza: «Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus 
de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta 
el confín de la tierra». 
 

Salmo responsorial Sal 39: 
R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
V/.   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/. 
V/.   Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
        y, en cambio, me abriste el oído; 
        no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 
        entonces yo digo: «Aquí estoy».   R/. 
V/.   «-Como está escrito en mi libro- 
       para hacer tu voluntad. 
       Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».   R/. 
V/.   He proclamado tu justicia 
       ante la gran asamblea; 
       no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/.  

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 1 Cor 1, 1-3: PABLO, llamado a ser apóstol de 
Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, 
a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por 
Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.  

✠ Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 1, 29-34: 
EN aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Este 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 bautiza con 
Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que 
este es el Hijo de Dios». 
 

 

SEMANA DE ORACION POR LA                           
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradicionalmente, la Semana de oración por la unidad de los 

cristianos se celebra del 18 al 25 de enero. Estas fechas 

fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el 

periodo entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo. Son 

unos días de súplica a la Santísima Trinidad pidiendo el pleno 

cumplimiento de las palabras del Señor en la Última Cena: 

“Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has 

dado, para que sean uno como nosotros” (Juan 17,11).                                                      

En el Octavario por la Unión de los Cristianos pedimos por 

nuestros hermanos separados; hemos de buscar lo que nos 

une, pero no podemos ceder en cuestiones de fe y moral. 

Junto a la unidad inquebrantable en lo esencial, la Iglesia 

promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha dejado a 

la libre iniciativa de los hombres. Por eso, fomentar la unidad 

supone al mismo tiempo respetar la multiplicidad, que es 

también demostración de la riqueza de la Iglesia. En el 

Concilio de Jerusalén, al tratar de los preceptos, los Apóstoles 

decidieron no imponer “más cargas que las necesarias” (Hch 

15, 28). Con ocasión de este octavario podemos dar un paso 

en ese identificarnos con los mismos sentimientos de Jesús. 

Concretar oración y mortificación pidiendo por la unidad de la 

Iglesia y de los cristianos. En estos días pedimos al Señor que 

acelere los tiempos de la ansiada unión de todos los cristianos. 

 
 

CONVERSION DE 

SAN PABLO                    

25 DE ENERO 


