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15 DE ENERO 
 

SAN ARNOLDO JANSSEN,  
PRESBÍTERO Y FUNDADOR DE TRES CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

 
Solemnidad 

 
 
Antífona de entrada Hch 1,8 
 
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,  
que descenderá sobre vosotros,  
y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. 
 
Se dice o canta el Gloria 
 
Oración Colecta 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Se dice el Credo 
 
Oración sobre las ofrendas 
 
Señor, hemos puesto sobre el altar nuestras ofrendas;  
las reciba el Espíritu Santo, 
a cuyo servicio San Arnoldo se consagró enteramente.  
Por Cristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio de los santos pastores, o de los santos religiosos, o de santos y santas. 
 
Antífona de comunión  Jn 17,4.6a 
 
Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste. He 
manifestado tu Nombre a aquellos que me diste de en medio del mundo. 
 
o bien: Jn 1,14 
 
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
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Oración después de la comunión 
 
Oh Señor,  
que el alimento que hemos recibido  
siga obrando en nosotros tu salvación,  
para que, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas  
de San Arnoldo,  
podamos arder de amor por tu Verbo Encarnado,  
Jesucristo, 
que reina por lo siglos de los siglos.  
 
 
LECCIONARIO 
 

PRIMERA LECTURA 
 

¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz! 
 
Lectura del Profeta Isaías 52, 7-10 
 
¡Qué hermosos son sobre los montes 
los pies del mensajero que anuncia la paz,  
que trae la buena nueva,  
que pregona la victoria,  
que dice a Sión: "Tu Dios es Rey"!  
Escucha: tus vigías gritan,  
cantan a coro,  
porque ven cara a cara al Señor,  
que vuelve a Sión. 
 
Romped a cantar a coro,  
ruinas de Jerusalén,  
que el Señor consuela a su pueblo,  
rescata a Jerusalén:  
el Señor desnuda su santo brazo  
a la vista de todas las naciones,  
y verán los confines de la tierra  
la victoria de nuestro Dios.  
 
 Palabra de Dios 
 
 
SALMO RESPONSORIAL Sal 95,1-2a; 2b-3 7-8a; 9-10a (R.: v. 3 ó Mt 28,19) 
 
R.  Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.  
O bien:  
R.  Id y haced discípulos de todos los pueblos.  
 

V. Cantad al Señor un cántico nuevo,  
cantad al Señor, toda la tierra;  
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cantad al Señor, bendecid su nombre. R. 
 

V. Proclamad día tras día su victoria.  
Contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones. R. 

 
V. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  

aclamad la gloria y el poder del Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor. R. 
 

V. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,  
tiemble en su presencia la tierra toda.  
Decid a los pueblos: "El Señor es Rey". R. 

 
 

SEGUNDA LECTURA 
 

Dios me ha dado el privilegio de proclamar a las naciones  
la insondable riqueza de Cristo.  

 
Lectura de la Carta de san Pablo 
a los cristianos de Éfeso  3,8-12.14-19 
 
 Hermanos: A mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta 
gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo; e iluminar la realización del 
misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la 
Iglesia, los Principados y Potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de 
Dios; según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos 
libre y confiado acceso a Dios por la fe en él.  
 
 Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el 
cielo y en la tierra. Que él se digne fortificaros por medio de su Espíritu, conforme a la 
riqueza de su gloria, para que crezca en vosotros el hombre interior. Que Cristo habite en 
vuestros corazones por la fe y seáis arraigados y edificados en el amor. Así podréis 
comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y profundidad, en 
una palabra, vosotros podréis conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para 
ser colmados por la plenitud de Dios. 
 
 Palabra de Dios 
 
 
ALELUYA 1 Tim 3 ,16 
 
R. Aleluya.  
V.  Gloria a ti, Cristo, Verbo Divino; 

Gloria a ti, Cristo, proclamado a las naciones. 
R.  Aleluya. 
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EVANGELIO 
 

Dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. 
 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Juan  1,1-5.9-14.16-18 
 
En el principio existía la Palabra,  
y la Palabra estaba junto a Dios,  
y la Palabra era Dios.  
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.  
Por medio de la Palabra se hizo todo,  
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.  
En la Palabra había vida,  
y la vida era la luz de los hombres.  
La luz brilla en la tiniebla,  
y la tiniebla no la recibió. 
 
La Palabra era la luz verdadera,  
que alumbra a todo hombre.  
Al mundo vino y en el mundo estaba;  
el mundo se hizo por medio de ella,  
y el mundo no la conoció.  
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.  
Pero a cuantos la recibieron,  
les dio poder de hacerse hijos de Dios,  
a los que creen en su nombre.  
Estos no han nacido de sangre,  
ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.  
 
Y la Palabra se hizo carne,  
y puso su morada entre nosotros,  
y hemos visto su gloria:  
gloria que recibe del Padre  
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 
 
Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia,  
porque la ley se dio por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás:  
el Hijo único que esta en el seno del Padre es quien lo ha contado. 
 
 Palabra del Señor. 
 


