
 

31 de enero  

 

SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS 

Fiesta 

 
  

 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA 
 
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble – en el Cielo,  
en la Tierra, en el Abismo – y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre.  Flp 2, 10-11 

 
Se dice Gloria. 

 
ORACIÓN COLECTA 
 
Dios nuestro,  
que realizaste la salvación de los hombres 
por la encarnación del Verbo; 
concede a esta familia  
la misericordia que imploramos, 
para que todos reconozcan  
que no hay otro nombre 
que deba ser invocado, sino el de Jesús,  
tu Hijo unigénito. 
Que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 
 

  



PRIMERA LECTURA1 
Cristo se despojó de sí mismo, por eso Dios lo exaltó. 
 

Lectura de la carta de san Pablo apóstol a los Filipenses 
2, 6-11 

 
Cristo Jesús, siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 
al contrario, se despojó de sí mismo, 
tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres. 
Y así, reconocido como hombre 
por su presencia,  
se humilló a sí mismo,  
hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo 
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 
de modo que al nombre de Jesús, 
toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en los abismos, 
y toda lengua proclame:  
Jesucristo es Señor,  
para gloria de Dios Padre. 
 
Palabra de Dios. 

 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 19 
 

R/. Nuestra fuerza es el nombre del Señor. 
 
Que te escuche el Señor el día del peligro,  
que te sostenga el nombre del Dios de Jacob; 
que te envíe auxilio desde el santuario, 
que te apoye desde el monte de Sión. R/. 
 
Que se acuerde de todas tus ofrendas 
que le agraden tus sacrificios; 
que cumpla el deseo de tu corazón,  
que dé éxito a todos tus planes. R/. 

 
1 Cuando la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús cae en domingo se convierte en segunda lectura. La primera lectura se toma del 
Leccionario para las misas votivas. 



 
Unos confían en sus carros, otros en su caballería 
nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. 
Ellos cayeron derribados, 
nosotros nos mantenemos en pie. R/. 

 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
Jn 14, 13 
 

R/. Aleluya, aleluya. 
 
Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. 
 
R/. Aleluya. 

 
 
EVANGELIO 
Cristo se despojó de sí mismo, por eso Dios lo exaltó. 
 

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
16, 23b-28 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
 
«En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. 
Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestra alegría sea completa.  
 
Os he hablado de esto en comparaciones; viene la hora en que ya no hablaré en 
comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en 
mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo 
os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios.  
 
Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre». 
 
Palabra del Señor. 
 

 
 
 
 
 



ORACIONAL 
para la oración de los fieles 

 
Convocados en el Nombre de Jesús, elevemos nuestra oración a Dios Padre, en la 
confianza que seremos escuchados. 
 

A cada invocación contestaremos: 

R/. En el Nombre de Jesús, escúchanos, Padre. 
 

Por la santa Iglesia de Dios,  
para que anuncie a todo el mundo  
que Jesús es el Salvador del mundo. OREMOS. R/. 

 

Por la gran mies del mundo,  
para que muchos hombres y mujeres escuchen el gemido  
de los pequeños y pobres y escojan como ideal de vida  
de servir a Jesús en el prójimo más necesitado. OREMOS. R/. 

 

Por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu  
por causa de la enfermedad y de la injusticia,  
para que, invocando el Nombre santísimo de Jesús,  
reciban la abundancia de sus consuelos. OREMOS. R/. 

 

Por los hijos e hijas de san Aníbal María,  
para que, siguiendo su ejemplo,  
confiando en la eficacia del Nombre de Jesús,  
supliquen incesantemente el Padre  
por el don de apóstoles numerosos y santos. OREMOS. R/. 
 
Por los niños,  
para que, ayudados por el ejemplo de sus padres y educadores,  
crezcan, como Jesús, en edad, sabiduría y gracia  
ante Dios y los hombres. OREMOS. R/. 
 
Pueden añadirse otras intenciones particulares. 

 
Dios Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, que te suplica en el 
Nombre de Jesús: haz que podamos crecer en el amor mutuo y dedicarnos 
plenamente en el servicio del prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén. 
 
 
 
  



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 
Padre todopoderoso, acepta complacido  
las ofrendas que te presentamos  
en nombre de Cristo, pues sabemos,  
por su promesa, que cuanto pidamos en su nombre nos será 
concedido.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
 
En verdad, en verdad os digo:  
si pedís algo al Padre en mi nombre, os la dará.  Jn 16, 23 

 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Concédenos, Señor,  
venerar dignamente en estos santos misterios  
a Jesús, el Señor,  
en cuyo nombre quieres que toda rodilla se doble  
y todos los hombres alcancen la salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 


