La Santa Eucaristía

SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE LA
EPIFANIA
17 de Enero 2021
12:15 p.m.
Todos de pie
HIMNO DE ENTRADA: ME ALEGRÉ
Me alegré cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor
Me alegré cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor
I
Ya nuestros pasos detienen su andar, Jerusalén, Jerusalén
Ante tus puertas con admiración, Jerusalén, Jerusalén
II
Que haya Paz para todos aquí / Jerusalén, Jerusalén
Que se amen todos por Amor a Dios / que haya Paz, reine el Amor
III
Que sea alabado y bendito el Señor, el Dios de Abrahán, Dios de Israel
Que se dé Gloria y Honor a Yavéh, a nuestro Dios, Gloria y Honor
Celebrante Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
Pueblo
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están
manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto
se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros
corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que
perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor.
Amén.

CELEBRANTE Y PUEBLO CANTAN EL GLORIA
Gloria a Dios en el Cielo
Y en la Tierra Paz a los hombres
Que ama, que ama
Que ama el Señor
Por tu inmensa Gloria te alabamos
Te bendecimos, te adoramos
Te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios, Rey Celestial
Dios Padre Todopoderoso
// Gloria a Dios en el Cielo
Y en la Tierra Paz a los hombres
Que ama, que ama
Que ama el Señor //
LA COLECTA
Celebrante:
El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante:
Oremos. Dios todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador
Jesucristo es la luz del mundo: Concede que tu pueblo, iluminado
por tu Palabra y Sacramentos, brille con el resplandor de la gloria
de Cristo, para que él sea conocido, adorado y obedecido hasta
los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.
LAS LECTURAS
Todos se sientan
PRIMERA LECTURA: PRIMER LIBRO DE SAMUEL 3:1–10
El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época
era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje; no era frecuente que
alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y
no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en
el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario
seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó: —¡Samuel! —¡Aquí estoy! —
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contestó él. Luego corrió adonde estaba Elí, y le dijo: —Aquí me tiene usted; ¿para
qué me quería? —Yo no te he llamado —contestó Elí—. Vuelve a acostarte.
Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: —¡Samuel! Y
Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: —Aquí me tiene usted; ¿para qué me
quería? —Yo no te he llamado, hijo mío —respondió Elí—. Vuelve a acostarte.
Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada.
Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a
Elí: —Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que
era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: —Ve a acostarte; y si el Señor te
llama, respóndele: “Habla, que tu siervo escucha.” Entonces Samuel se fue y se
acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: —
¡Samuel! ¡Samuel! —Habla, que tu siervo escucha —contestó Samuel.
Palabra del Señor
Pueblo: Demos Gracias a Dios.
SALMO 139:1–5, 12–17
Favor repetir cada dos versículos.
R. Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.
V.

R.

Oh Señor, tú me has probado y conocido; * conoces mi sentarme y mi
levantarme; percibes de lejos mis pensamientos.
Observas mis viajes y mis lugares de reposo, * y todos mis caminos te son
conocidos.
Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.

V.
V.
R.

Aún no está la palabra en mis labios, * y he aquí, oh Señor, tú la conoces.
Me rodeas delante y detrás, * y sobre mí pones tu mano.
Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.

V.

Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; * sublime es, y no lo
puedo alcanzar.
Porque tú creaste mis entrañas; * me tejiste en el vientre de mi madre.
Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.

V.

V.
R.
V.
V.
R.

Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado; * admirables son
tus obras, y bien lo sé.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, mientras que en oculto era formado, * y
entretejido en lo más profundo de la tierra.
Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.
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V.
V.
V.
R.

Tus ojos vieron mis miembros, aún incompletos en el vientre; todos estaban
escritos en tu libro; * contados estaban mis días, antes que llegase el primero.
¡Cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos * ¡Cuán inmensa es la
suma de ellos!
Si los contase, serían más que la arena; * para contarlos todos, tendría que
ser eterno como tú.
Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado.

SEGUNDA LECTURA: PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 6:12–20
Se dice: «Yo soy libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene.
Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine.
También se dice: «La comida es para el estómago, y el estómago para la comida.»
Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es
para la prostitución sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como
Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso
no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar
yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta?
¡Claro que no! ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una
prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: «Los dos serán
como una sola persona.» Pero cuando alguien se une al Señor, se hace
espiritualmente uno con él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado
que una persona comete, no afecta a su cuerpo; pero el que se entrega a la
prostitución, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en
ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por
eso deben honrar a Dios en el cuerpo.
Palabra del Señor
Pueblo: Demos Gracias a Dios.
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HIMNO PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO: PESCADOR DE HOMBRES
I
Tú has venido a la orilla
No has buscado ni a sabios ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga
Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a Tí buscaré otro mar
II
Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 1:43–51
Pueblo: Gloria a Tí, Cristo Señor
Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe, y le dijo:
—Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés
y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: —Hemos encontrado a aquel de
quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los
profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: —¿Acaso de
Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: —Ven y compruébalo. Cuando
Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: —Aquí viene un verdadero israelita, en quien
no hay engaño. Natanael le preguntó: —¿Cómo es que me conoces? Jesús le
respondió: —Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera. Natanael le dijo: —Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de
Israel! Jesús le contestó: —¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi
debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que éstas. También dijo
Jesús: —Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios
subir y bajar sobre el Hijo del hombre.
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
Todos se sientan
EL SERMÓN
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Todos de pie
CREDO NICENO
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros
y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato:
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo
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para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
De rodillas
LAS ORACIONES DE LOS FIELES FORMULA I
Intercesor Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo:
"Señor, ten piedad".
Intercesor Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por
la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por
todas las autoridades, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por la ciudad de Springfield y por todas las ciudades y comunidades, y
por los que viven en ellas, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y
los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por todos aquellos que han sido contagiados del Covid-19, por sus
familias, doctores y enfermeras que incansablemente le asisten, oremos
al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por
todos los difuntos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
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Intercesor En la comunión de la siempre bendita virgen María y de todos los
santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a
Cristo nuestro Dios.
Pueblo A ti, Señor nuestro Dios.
Celebrante: Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos
pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre;
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo:
Ten misericordia de nosotros, Padre de toda bondad; en tu compasión
perdona nuestros pecados, los conocidos y los desconocidos; lo que
hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Sustenta a tus siervos
con tu Espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida,
para honra y gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus
pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el
poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu
Los Anuncios siguen, y bienvenidos a todos los que están visitando nuestra iglesia hoy.

HIMNO DURANTE EL OFERTORIO: RENUÉVAME
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu Corazón
Porque todo lo que hay, dentro de mí
Necesita ser cambiado, Señor
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Necesita más de Tí
8

s

LA SANTA COMUNION
Plegaria Eucarística A (Libro de Oración Común pág. 284)
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu
Celebrante: Elevemos los corazones
Pueblo: Los elevamos al Señor
Celebrante: Demos Gracias a Dios Nuestro Señor.
Pueblo: Es justo darle gracias y alabanza.
El Celebrante continúa
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque en el misterio del Verbo hecho
carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros corazones, para darnos el
conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y
con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por
siempre cantan este himno:
CELEBRANTE Y PUEBLO CANTA EL SANTO:
Santo, Santo
Santo es el Señor Dios del Universo
Llenos están el Cielo y la Tierra de tu Gloria
Hosanna en el Cielo
Bendito el que viene en Nombre del Señor
Hosanna en el Cielo
Bendito el que viene en Nombre del Señor
El Celebrante continúa:
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos
en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia,
enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza
humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el
Dios y Padre de todos.
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Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un
sacrificio perfecto por todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor
Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:
"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como
memorial mío".
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban
todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y
por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como
memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo:
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Celebrante
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial
de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te
ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin.
Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y
seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos
con todos tus santos al gozo de tu reino eterno.
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad
del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por
siempre. AMEN.
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Pueblo y Celebrante:
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: Celebremos la fiesta ¡Aleluya!
INVITACIÓN A LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
El Celebrante dice:
En unión, Jesús bendito, con los fieles reunidos en cada altar de su Iglesia donde se
ofrece su Santísimo Cuerpo y Sangre este día, y recordando particularmente
nuestra propia comunidad eclesiástica, anhelamos ofrecerte alabanza y acción de
gracias por la creación y todas las bendiciones de esta vida, por la redención
ganada para nosotros por tu vida, muerte y resurrección, por los medios de gracia
y la esperanza de gloria.
Luego el celebrante invita a decir al unísono la siguiente oración:
Creo que estás realmente presente en el Santo Sacramento, y como no
puedo recibir la comunión en este momento, te ruego que vengas a mi
corazón. Me uno a ti y te abrazo con todo mi corazón, mi alma y mi
mente. Que nada me separe de ti; déjame servirte en esta vida hasta
que, por tu gracia, llegue a tu glorioso reino de paz sin fin. Amén.
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Después de la Comunión, el Celebrante dice: Oremos
Celebrante y Pueblo:
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como
miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido
con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
BENDICION
Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, para que sus vidas sean una
luz para el mundo; y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amen.
HIMNO DURANTE LA SALIDA: ALABARÉ
// Alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor //
I
Juan vio el número de los redimidos, Y todos alababan al Señor
Unos oraban, otros cantaban, Y todos alababan al Señor
II
Todos unidos alegres cantamos, Gloria y alabanzas al Señor
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y Gloria al Espíritu de Amor.
III
Somos tus hijos Dios Padre Eterno
Tú nos has creado por Amor
Te adoramos, te bendecimos, Y todos cantamos en tu Honor
LA DESPEDIDA
Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu. ¡Aleluya!
Demos Gracias a Dios. ¡Aleluya!
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