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leyes de migración y de asilo posibiliten la seguridad que estas personas 
necesitan. Oremos.  
3. Para que nuestra sociedad sea capaz de promover la realización plena 
de todas las personas, facilitando su desarrollo humano, social, laboral, 
familiar, y posibilitando también el ejercicio de la dimensión religiosa de 
cada persona y cada comunidad. Oremos.  
4. Para que en nuestras relaciones de convivencia practiquemos la 
cultura del encuentro y facilitemos el contacto con las personas llegadas 
de otros lugares, de modo que todos salgamos enriquecidos al descubrir 
y recibir lo bueno de los demás. Oremos.  
5. Para que el Señor acoja en su paz a quienes mueren en las duras 
travesías de la emigración y de la fortaleza a sus familias que con 
esperanza esperan su regreso. Oremos 
 
+ En tus manos, Padre, ponemos nuestros deseos y peticiones. Haz que 
seamos coherentes con lo que hemos pedido. Alienta nuestros esfuerzos 
por hacer presente tu Reino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te doy gracias, Dios, Padre, porque nos has creado diferentes los unos 
de los otros. Nuestros rostros tienen todos los colores, y tu luz se refleja 
en esta variedad. Te doy gracias porque nos has dado lenguas distintas 
que expresan la gozosa diversidad de la vida y hablan de ti de mil 
maneras. Mi hermano es distinto de mí, y esto es bueno, y esto es la 
riqueza de todos. Y esta diferencia me obligará a esforzarme para 
entenderlo, y le obligará a él a esforzarse para entenderme a mí, y esto 
nos hará crecer a los dos. Te alabo, Señor, porque nos podemos 
descubrir unos a otros y podemos vivir la alegría de encontrarnos; porque 
podemos compartir lo que somos y ofrecernos mutuamente. Y por 
encima de todo te doy gracias porque tú eres nuestra unidad. Tú estás 
presente en cada hombre y en cada mujer, en cada país y en cada 
ciudad, en cada pueblo y en cada barrio, en cada lengua y en cada color 
de piel. Tú eres Dios, y nos unes en Jesús, tu Hijo, hermano de cada uno 
de nosotros. (PEPE RODADO, Rezar con la inmigración, pág. 51) 
Lectura del primer libro de Samuel 3,3b-10.19 
 
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde 
estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: "Aquí 

En esta eucaristía rezamos  por la paz y el eterno descanso de 
nuestro hermano + Israel Bañuls. Que en paz descanse y de Dios 
goce.  

INTEGRACION 
Como todos los martes de 15h00 – 17h00 en S. Alfonso, el servicio 
de Integración atiende a las personas que necesiten. 
Bienvenidos/bienvenidas. 
 

DESAYUNO DE SOLIDARIDAD 
El primer desayuno solidario de este año será este miércoles 17 de 
enero a partir de las 9h00 en el Convento San Alfonso. (32, rue des 
Capucins). Estamos todos invitados a participar. 
 

UNIDOS POR VENEZUELA 
El próximo domingo 21 de enero, después de la misa de las 11h30, 
nuestros hermanos de Venezuela nos ofrecerán una AREPADA para 
recaudar fondos destinados a la ayuda de quienes necesitan.  
 

CONFIRMACION – PADRES DE FAMILIA 
El 24 enero a las 19h00 en S. Alfonso, se realizara una reunión de 
información a los padres de familia de los chicos/chicas que se 
preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación. 
¡Bienvenidos! 
 

 

 



estoy." Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy; vengo 
porque me has llamado." Respondió Elí: "No te he llamado; vuelve a 
acostarte." Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. 
Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy; vengo porque 
me has llamado." Respondió Elí: "No te he llamado, hijo mío; vuelve a 
acostarte." Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido 
revelada la palabra del Señor.  Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, 
y él se fue donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado." Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y 
dijo a Samuel: "Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: "Habla, 
Señor, que tu siervo te escucha."" Samuel fue y se acostó en su sitio. El 
Señor se presentó y le llamó como antes: "¡Samuel, Samuel!" Él 
respondió: "Habla que tu siervo te escucha." Samuel crecía, y el Señor 
estaba con él; ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. ¡Palabra de 
Dios! 
 
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/. 
- 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/.  
 
Lectura de la primera carta de 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, para el cuerpo. Dios con su poder, resucitó al Señor y nos 
resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid 
de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera 
de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que 
no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en 
vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, 
porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, 
¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! ¡Palabra de Dios! 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan 1,35-42 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en 
Jesús que pasaba, dice: "Éste es el Cordero de Dios." Los dos discípulos 
oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo 
seguían, les pregunta: "¿Qué buscáis?" Ellos le contestaron: "Rabí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?" Él les dijo: "Venid y lo veréis." 
Entonces fueron, y vivieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; 
serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a 
su hermano Simón y le dice: "Hemos encontrado al Mesías (que significa 
Cristo)." Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: "Tú eres 
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)." 
¡Palabra del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra 
y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna 
 
Oración de los fieles 
+ Con la confianza de hijos, con la esperanza de que Dios siempre nos 
escucha, dirijámosle nuestra oración de petición, hoy en especial por 
nuestros hermanos migrantes y refugiados, diciendo: Señor, escucha y 
ten piedad. 
 
1. Para que la Iglesia sea siempre hogar de acogida. Que los pequeños, 
los débiles, los que menos cuentan, los que llegan de otros lugares, 
encuentren en nuestras comunidades un buen testimonio del amor de 
Dios. Oremos.  
2. Para que  Europa ofrezca protección a quienes llegan huyendo de 
conflictos armados, violencias, pobreza económica o desastres naturales. 
Que las  
 


