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Oración Propia del Día
¡Cristo Jesús, que eres el Alpha y Omega, el Principio y el
Fin! Dígnate bendecir a los que nos hemos congregado al
principio de este año para adorarte y cantar tus alabanzas;
y concédenos que durante él te servimos con devoción
aceptable, participemos de tus dones espirituales y
temporales, y tengamos nuestros nombres escritos en el libro
de la vida, para que al salir de este mundo recibamos de tu
mano la posesión de la bienaventuranza eterna. R/ Amén.
Himnos propuestos
465: DIOS ETERNO, EN TU PRESENCIA
443: ¿QUIÉN MI SEÑOR HABITARÁ DICHOSO?
466: DIOS HASTA AQUÍ ME ACOMPAÑÓ
467: DIOS, NUESTRO APOYO

Circuncisión del señor, Año 2

LECTURAS BIBLICAS
DOMINICALES PARA
VUESTRA IGLESIA, año 2
PROFECÍA: GÉNESIS 21: 1-8:
Visitó el Señor a Sara, como
había dicho, e hizo el Señor con
Sara como había hablado. 2 Y
Sara concibió y dio a Abraham
un hijo en su vejez, en el tiempo
que Dios le había dicho. 3 Y
llamó Abraham el nombre de su
hijo que le nació, que le dio a luz
Sara, Isaac. 4 Y circuncidó
Abraham a su hijo Isaac de ocho
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días, como Dios le había mandado. 5 Y era
Abraham de cien años cuando nació Isaac
su hijo. 6 Entonces dijo Sara: Dios me ha
hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se
reirá conmigo.7 Y añadió: ¿Quién dijera a
Abraham que Sara habría de dar de
mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en
su vejez. 8 Y creció el niño, y fue
destetado; e hizo Abraham gran banquete
el día que fue destetado Isaac.
EPÍSTOLA: ROMANOS 15: 8 -13: Pues
os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo
de la circuncisión para mostrar la verdad
de Dios, para confirmar las promesas
hechas a los padres,
9 y para que los gentiles glorifiquen a
Dios por su misericordia, como está
escrito: Por tanto, yo te confesaré entre
los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 10 Y
otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su
pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al Señor
todos los gentiles, Y magnificadle todos
los pueblos. 12 Y otra vez dice Isaías:
Estará la raíz de Isaí, Y el que se
levantará a regir los gentiles; Los
gentiles esperarán en él.
13 Y el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu
Santo.
EVANGELIO: SAN LUCAS 2, 21-40:
21 Cumplidos los ocho días para
circuncidar al niño, le pusieron por
nombre JESÚS, el cual le había sido
puesto por el ángel antes que fuese
concebido. 22 Y cuando se cumplieron los
días de la purificación de ellos, conforme
a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén
para presentarle al Señor 23 (como está
escrito en la ley del Señor: Todo varón que
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abriere la matriz será llamado santo al
Señor , 24 y para ofrecer conforme a lo
que se dice en la ley del Señor: Un par de
tórtolas, o dos palominos. 25 Y he aquí
había en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel; y el
Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le
había sido revelado por el Espíritu Santo,
que no vería la muerte antes que viese al
Ungido del Señor. 27 Y movido por el
Espíritu, vino al templo. Y cuando los
padres del niño Jesús lo trajeron al
templo, para hacer por él conforme al rito
de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y
bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en
paz, Conforme a tu palabra; 30 Porque
han visto mis ojos tu salvación, 31 La
cual has preparado en presencia de todos
los pueblos; 32 Luz para revelación a los
gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.
33 Y José y su madre estaban
maravillados de todo lo que se decía de él.
34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su
madre María: He aquí, éste está puesto
para caída y para levantamiento de
muchos en Israel, y para señal que será
contradicha 35 (y una espada traspasará
tu misma alma), para que sean revelados
los pensamientos de muchos corazones.
36 Estaba también allí Ana, profetisa,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad
muy avanzada, pues había vivido con su
marido
siete
años
desde
su
virginidad,37 y era viuda hacía ochenta y
cuatro años; y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y
oraciones. 38 Esta, presentándose en la
misma hora, daba gracias a Dios, y
hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención en Jerusalén.
39 Después de haber cumplido con todo
lo prescrito en la ley del Señor, volvieron
a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 Y el
niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.

