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DOMINGO, 2º TIEMPO ORDINARIO C - 2022 
 

 

 

 

MONICIÓN AMBIENTAL 
 
  

 Durante estos domingos, hasta el inicio 

de la Cuaresma, recordaremos los 

primeros pasos de la predicación de 

Jesús de Nazaret. Sus hechos y palabras 

deben guiar y fecundar nuestra vida de 

cada día, con la firme confianza de que su Espíritu está en 

nosotros para darnos el ánimo y la fuerza que siempre 

necesitamos.  

 

MONICIÓN A LA LECTURAS 
 

La ternura es una de las formas privilegiadas que trasluce el  

amor. Dios utiliza también este leguaje para expresarnos su 

amor como un enamorado. Las bodas de Caná son signo del 

amor de la alianza de Dios con la humanidad. 

La primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto 

nos presenta los dones que el Espíritu nos concede para 

ponerlos al servicio del bien común.  
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DOMINGO 2º T.O. – C –  L. DE LA SEDE 

 

ORACIÓN UNIVERSAL: 
 

1.- Por la Iglesia; para que atienda solícita a las necesidades 
de todos y preste su voz suplicante a los que no pueden 
hablar.  

 Roguemos al Señor.  
 
2.- Por la unión de las Iglesias cristianas; para que los 

sarmientos separados sean injertados en la vid que es 
Cristo y formemos una sola Iglesia.  

 Roguemos al Señor.  
 
3.- Por los enfermos y todos los que sufren; para que el vino 

del amor fraterno endulce su amargura y mitigue su dolor. 
 Roguemos al Señor.  
 
4.- Por los novios que van a formar un hogar y por los esposos; 

para que no se vuelva agrio el vino de su amor. 
 Roguemos al Señor.  
 
5.- Por nosotros, invitados a la mesa del Señor; para que 

sepamos servir a todos el vino del consuelo y la alegría. 
Roguemos al Señor.  

 


