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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús.
Esta fiesta corona el tiempo de Navidad e inaugura el tiempo Ordinario, llamado también
Durante el Año.
El tiempo Ordinario se desarrolla en dos etapas: esta primera, previa a Cuaresma, Pascua y
tiempo Pascual; y otra, que comienza el primer domingo después de Pentecostés y cubre el
resto del año litúrgico.
La fiesta del Bautismo de Jesús es también la fiesta de nuestro propio Bautismo.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra
eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
CANTO DE ENTRADA
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR,
ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA.
La luz de un nuevo día,
venció a la oscuridad:
que brille en nuestras vidas
la luz de la verdad.
ESTRIBILLO.
La roca que nos salva
es Cristo, nuestro Dios;
lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.
ESTRIBILLO.

Vamos cantando al Señor - Espinosa
Los cielos y la tierra
aclaman al Señor:
«Ha hecho maravillas,
inmenso es su amor».
ESTRIBILLO.
Unidos como hermanos
venimos a tu altar,
que llenes nuestras vidas
de amor y de amistad.
ESTRIBILLO.

ANTÍFONA DE ENTRADA Mal 3, 1; 1Crón 19, 12
Mirad que ya viene el Señor del universo. En sus manos, están el reino y la potestad y el
imperio.
En el nombre del Padre...

Saludo inicial
Hermanos: Hemos escuchado que la fiesta del Bautismo del Señor es también la fiesta de
nuestro Bautismo.
(Por eso vamos a recordarlo sustituyendo el Acto penitencial acostumbrado por el
rito de Aspersión).
El Dios del amor y de la paz, que por el Bautismo nos hizo hijos en su Hijo Jesús, esté con
todos ustedes.
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Acto penitencial
Si se realiza el el rito de la bendición y aspersin
A. La bendición . El celebrante bendecirá el agua con que seremos rociados en memoria
de nuestro Bautismo.
B. La aspersión: Este rito reemplaza al habitual acto penitencial.
C. Forma habitual: Somos hijos adoptivos de Dios, renacidos del agua y del Espíritu
Santo. Por eso abramos nuestro corazón a su misericordia.
– Tú, elegido de Dios para ser luz de las naciones.

Señor, ten piedad.

– Tú, ungido por el Espíritu, pasaste haciendo el bien.

Cristo, ten piedad.

– Tú, hijo amado del Padre, quitas el pecado del mundo. Señor, ten piedad.
Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad

Señor, Ten Piedad
Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad
O
Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de
pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por
eso ruego, a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que rueguen
por mí ante Dios nuestro Señor. Amén
Gloria
Glorifiquemos a Dios porque, por su gran benevolencia, nos incorporó a Cristo mediante el
Bautismo. Gloria...
Canto de Gloria
Hoy a la tierra el cielo envía
Una capilla angelical
Trayéndonos paz y alegría
Cantando el himno triunfal.
¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!
Al Señor de las criaturas
vamos todos a adorar
Gloria a Dios en la alturas y en
la tierra al hombre paz
//¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!//

Hoy a la tierra
Amador Gutierrez –Coro Politecnico – Arapuato
- Guanajuato
El anuncia la Salvacion
Quien es objeto de tanto amor
En belen ha nacido cristo
De los hombres redentor
//¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!//
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O bien
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 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. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de
Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas
el pecado del mundo, atiende nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten
piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con
el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén
ORACIÓN COLECTA:
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado,
cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos
adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu
voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo…
LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados
PRIMERA LECTURA: Isaías 42, 1-4. 6-7
Lectura del libro de Isaías
Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis
complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no romperá la caña resquebrajada, ni
apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se
doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su
enseñanza. Yo, el señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he
formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos
de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en
tinieblas”. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 28 A cada Salmo vamos a responder
Salmo Responsorial 28

El Señor bendice a su pueblo con la paz
…Manzano

L./ Hijos de Dios, aclamen al Señor,
aclamen la gloria del nombre del Señor,
póstrense ante el Señor en el atrio
sagrado. R./

L./ El Dios de la gloria ha tronado. En su
templo, un grito unánime: ¡Gloria! El Señor
se sienta por encima del aguacero, el
Señor se sienta como rey eterno. R.

L./ La voz del Señor sobre las aguas , el
Señor sobre las aguas torrenciales. La voz
del Señor es potente, la voz del Señor es
magnífica. R.
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SEGUNDA LECTURA : Hechos 10, 35-38
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas
palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a
los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben
ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo
predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y
cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él”. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA Mc 9, 7: ¡ Aleluya. “Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Éste es mi
hijo amado; escúchenlo”. Aleluya
Aleluya, Aleluya!

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 3, 13-17)
A.- Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero
Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, “y tú viene a que yo te
bautice?” Jesús les respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así
cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del
agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía
sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía, desde el cielo”: “Este es mi Hijo muy
amado, en quien tengo mis complacencias”
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
HOMILIA
Credo
Proclamemos, con entusiasmo, nuestra fe en Jesús, Hijo muy querido del Padre, nacido para
nuestra salvación. (Aquí se aconseja renovar las promesas bautismales). Creo...
Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible. Creo 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 del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y Por ,nuestra salvación bajó del cielo; y por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo 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. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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Oración de los fieles
Sacerdote: Por el Bautismo somos un “pueblo sacerdotal”, llamado a rezar por las
necesidades de la Iglesia y del mundo entero.
A cada intención, pedimos: Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro bautismo.
Para que todos los bautizados en Cristo, amados de Dios y ungidos por el Espíritu Santo,
pasemos por el mundo haciendo el bien. Oremos.
Para que los hombres enfrentados por razones étnicas, políticas o religiosas, comprendan que
Dios no hace diferencias entre sus hijos. Oremos.
Para que los bautizados alejados de la Iglesia sientan que el Padre Dios los convoca con amor.
Oremos.
Para que nuestra comunidad acompañe, con su testimonio, la fe de los nuevos bautizados.
Oremos.
Por los candidatos a los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, por sus Padre y
sus Padrinos para que dejando las críticas, las dudas y la falta de fe y esperanza puedan
caminar con Cristo en este curso y crecer espiritualmente. Oremos
Sacerdote: Ayúdanos, Señor, a vivir el Bautismo para que, escuchando con fe a tu Hijo único,
nos llamemos y seamos en verdad hijos tuyos. Te lo pedimos...

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
//Ustedes sacarán agua con alegría
De las vertientes de salvación.//
¡Vean cómo es é, el Dios que salva
Me siento seguro y no tengo más miedo
Pues el Señor es mi fuerza y mi canción
Él es mi salvación!
Y ustedes sacarán agua con alegría
De los manantiales de la salvación!

Ustedes sacaran agua – FyC 2
¡Denle las gracias al Señor; vitoreen su
nombre!
Publiquen entre los pueblos sus hazañas
Repitan que su nombre es sublime.
¡Canten al Señor porque ha hecho
maravillas
Que toda la tierra debe conocer!
¡griten de contento y de alegría, habitantes
de Sión,
Porque grande se ha portado
Contigo el Santo de Israel!

Ofrenda del pan y el vino (sentados)

Presentación de las ofrendas
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a
él, presentemos al Señor la firme decisión de vivir con alegría nuestras promesas bautismales.
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ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 4(de pie)

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el Bautismo y manifestación de
tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó
misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio (Propio)
Jesús es el Hijo predilecto del Padre y nuestro salvador. Unidos entre nosotros y al celebrante,
elevemos nuestra gran acción de gracias al Padre que nos reveló a su Hijo amado y a todos
nos hizo hijos.
PLEGARIA EUCARISTICA
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos sin cesar:

Santo
Santo, Santo, Santo
Dicen los querubines
Santo, Santo, Santo
Es nuestro Rey Yahvé
Santo, Santo, Santo
Es el que nos redime
Porque mi Dios es santo
La tierra llena de su gloria es (2)

Santo
Cielo y tierra pasarán
Mas tus palabras no pasarán (2)
No, No, No, No pasarán
No, No, No, No, No, No pasarán

Consagración (de rodillas)
C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
T. POR TU CRUZ Y RESURRECCION NOS HAS SALVADO, SEÑOR
Padrenuestro
La liturgia de todo el tiempo de Navidad ha insistido en nuestra condición de hijos de Dios.
Convencidos de que realmente lo somos, digamos con fervor. Padre nuestro...
PAZ
Canto de Paz
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,

La paz esté con nosotros
Que con nosotros siempre
Siempre, siempre
Esté la paz.
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C. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy", no tengas en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
T. Amén.
C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

C. Dense fraternalmente la paz.
Durante la fracción del pan se canta o se dice:

Cordero de Dios,
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz, Danos la paz.

Cordero de Dios
El que escucha al Señor y se alimenta de él vivirá eternamente. Este es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para
sanarme.
ANTÍFONA DE LA Cfr. Juan 1, 32. 34
Éste es aquel de quien Juan decía: Yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios.
Comunión: Hermanos: Marchemos alegres, como peregrinos de esperanza, a alimentar con la
eucaristía nuestra vida de testigos de Cristo.
Canto de Comunión
//Yo soy el pan de la vida
Que ha bajado del cielo
El que come de este pan
Vivirá para siempre.//
Ese es el hijo de José
nosotros conocemos bien a tus padres
como dices que del cielo bajó
//Yo soy el pan de la vida
Que ha bajado del cielo
El que come de este pan
Vivirá para siempre.//
C. El Cuerpo de Cristo.

El Pan de la Vida F. Cortez
Nadie puede venir a mi
A menos que el Padre lo ha enviado
//Yo soy el pan de la vida
Que ha bajado del cielo
El que come de este pan
Vivirá para siempre.//
Necesito
A todo me ha visto a mi
Ha visto al Padre
Nuestro Padre para vivir
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El que va a comulgar responde: Amén.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION 6:
A cuantos hemos participado del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, concédenos, Señor,
escuchar con fe su palabra, para que así podemos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Avisos parroquiales

Rito de conclusión
La misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Jesús, Hijo primogénito de Dios, nos hizo parte suya por el Bautismo.
Vivamos con alegría este don y, como él, pasemos por el mundo haciendo el bien.
Que el Señor esté con ustedes.
Que tu bendición, Señor, infunda nuevo vigor en tus hijos y prepare sus corazones
para vivir con alegría su Bautismo.
Y que la bendición...
C. Pueden ir en paz.

T. Demos gracias a Dios

Canto de Despedida
/¿Quien es ése que camina sobre el
agua?
¿Quién es ése que a los sordos hace
oír?
¿Quién es ése que a los muertos
resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero
oír?/ (bis)
/¡Es Jesús, es Jesús, Dios y
hombre
que nos guía con su luz!/ (bis)

¿Quién es ese?
/¿Quién es ése que los mares obedecen?
¿Quién es ése que a los mudos hace
hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma herida
y el pecado con su muerte perdonó?/
(bis)
/¿Quién es ése que ha nosotros ha
llegado?
¿Quién es ése Salvador y Redentor?
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con su amor?/
(bis)

