
 
 

PARA EL FIN DE SEMANA DEL 14 Y 15 DE ENERO DE 2023 
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

Intercesión  
Para que, al igual que Juan pudo ver a Dios vivo en Jesús, nosotros también podamos ser testigos de 

Dios vivo en nuestro Llamamiento del Ministerio Católico (Catholic Ministry Appeal). 

 

Copia para el anuncio del boletín 
 

"¡Contemplen!" Juan dice en el Evangelio de hoy. El Cordero de Dios pasa. Cuando lo vea, ¿qué hará?  

 

Él es hermoso. ¿Desea hacer algo más que contemplar? Está impecable y radiante. Juan el Bautista vio 

más allá de la apariencia de la humanidad de Jesús, en su divinidad. ¿Es capaz de ver más allá de la 

apariencia del pan eucarístico? ¿Sus vecinos? ¿Familia? ¿Compañeros de parroquia? 

 

Juan dijo que vio al Espíritu descender sobre Jesús. El Espíritu también desciende sobre nuestro pan 

eucarístico en cada misa. Hoy, pedimos humildemente que el Espíritu Santo descienda sobre nuestro 

Llamamiento del Ministerio Católico. Así como el Espíritu Santo le dio a Jesús la dirección y la fortaleza 

para soportar las pruebas del desierto, también nosotros le pedimos al Espíritu Santo que dirija y 

fortalezca nuestros esfuerzos. Únase a los propósitos de Dios en nuestro Llamamiento del Ministerio 

Católico. Contemplen, el Cordero de Dios está aquí. Ayúdenos a preparar su morada. 

 

 

 

Copia para el anuncio del púlpito  
 

La misión de Juan el Bautista de dar a conocer al Cordero puede cumplirse de muchas maneras. Usted 

puede ayudar a nuestra comunidad a "contemplar el Cordero" a través de la forma en que se sacrifica 

para apoyar nuestro Llamamiento Anual. ¡Acompáñenos para darlo a conocer a nuestra comunidad! 

 

 

Contenido de las redes sociales  
 

Foto: Pintura de un adorable y peludo cordero blanco, de ojos saltones, que recuerda a Cristo, el cordero.  

Encabezado: El Cordero está pasando. 

Subencabezado: 

 

Copia: El Cordero está pasando. Nuestro Llamamiento del Ministerio Católico busca tentar al Cordero para 

que se quede un tiempo con nosotros. Ayúdenos a reunir lo que tenemos para hacer una morada 

atractiva.  



 
 

 

Contribuya a nuestro Llamamiento del Ministerio Católico en la medida de sus posibilidades. El Cordero, 

sin duda, se dará cuenta de su tierno corazón y deseará quedarse con usted también. 


