
ORACION A MARIA 

¡Oh Señora mía! ¡Oh 
Madre mía! Yo me 
ofrezco enteramente a ti 
y en prueba de mi filial 
afecto te consagro en 
este día, mis ojos, mis 
oídos, mi lengua, mi 
corazón; en una 
palabra, todo mi ser. Ya 
que soy todo tuyo Oh 
Madre de bondad, 
guardame y defiéndeme 
como a pertenencia y 

posesión tuya. Amén. 

 

BUENAS NUEVAS 
1. 26 De Enero celebramos LA FIESTA DE LAS NACIONES, la 

Eucaristía será a las 11:00 am en la Iglesia principal. Se pide por favor 

aportar cualquier cosa para compartir después de la misa. 

 

2. 25 de Enero encuentro de pastoral y evaluación de la actividad 

(FIESTA NAVIDAD). 

 

3. Últimos domingos de cada mes celebración de Bautismos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

PARROQUIA  SAN   PIERRE  DE CHAILLOT 
COMUNIDAD  HISPANOHABLANTE 

EL PAN DE LA PALABRA 
ENERO 19 2020 

12 H, CRYPTA  31 AVENIDA MARCEAU. 
TEL  0147201223        

    Mail: ronalecsander2984@gmail.com 
 

AQUÍ 
ESTOY 
SEÑOR 
PARA 
HACER TU 
VOLUNTAD 

BIENVENIDA 

Celebramos el primer domingo del tiempo ordinario, JUAN EL 

BAUTISTA NOS PRESENTA OFICIALMENTE A JESUCRISTO, 

Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Queridos 

hermanos urge cada vez más presentarnos a Jesús para que sepamos 

qué puede hacer él por nosotros. Él es el que quita el pecado del 

mundo y Él es el Ungido con el Espíritu Santo; Como capellanía 

hispanophon nos encontramos hoy ante el Señor que quiere 

perdonarnos y hacernos libres con el Espíritu Santo.  ¿Estoy 

dispuest@ a reconocerlo como el Hijo de Dios? ¿Estoy dispuest@ a 

dejarme perdonar por él y a recuperar mi dignidad como un 

cirstian@ verdaderamente libr@? Con fe y alegría iniciemos nuestra 

Eucaristía. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6): 

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien 

prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las 

naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada 

no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 

derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y 

sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 

cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de 

las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la 

prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas." 

Palabra de Dios  
 

Salmo 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10 

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/. 

 
 
 
 

 
Segunda lectura 

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (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. 

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (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». 

Palabra del Señor 

 

 


