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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Desde Navidad, venimos contemplando casi
cronológicamente la vida de Jesús.
Hoy, tercer domingo Durante el Año, vemos a Jesús comenzar su misión
proclamando el Evangelio del Reino.
La luz anunciada por el profeta Isaías comienza a brillar en el cielo de la historia, de
allí que las primeras palabras de Jesús sean un llamado a la conversión:
Conviértanse, porque el Reino de los cielos está cerca.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que presidirá nuestra Eucaristía y
cantamos.

RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA – Espinosa
CRISTO ESTÁ CONMIGO
JUNTO A MÍ VA EL SEÑOR;
ME ACOMPAÑA SIEMPRE
EN MI VIDA, HASTA EL FIN.
Ya no temo, Señor, la tristeza;
ya no temo, Señor, la soledad;
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.
ESTRIBILLO.
Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad;
porque brilla tu luz en las sombras,
ya no hay noche, Tú eres luz.
ESTRIBILLO.

Cristo va conmigo
- Espinosa FC460
Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor, la ingratitud;
porque el triunfo, Señor, en la vida,
Tú lo tienes, Tú lo das.
ESTRIBILLO.
Ya no temo, Señor, a la muerte;
ya no temo, Señor, la eternidad;
porque Tú estás allá esperando
que yo llegue hasta Ti.
ESTRIBILLO.
Ya no temo, Señor, los abismos;
ya no temo, Señor, la inmensidad;
porque eres, Señor, el camino
y la vida, la verdad.

Saludo inicial
El pueblo que andaba en las tinieblas, vio una gran luz... escucharemos en la
Primera lectura. Esa luz es Jesucristo, que, desde el comienzo de su predicación,
nos invita a seguirlo.
La alegría y la esperanza que trae Jesús, Luz del mundo, estén con todos ustedes.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 95:1.6
Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra. En su presencia hay
esplendor y majestad, en su santuario, poder y hermosura.
ACTO PENITENCIAL
¡Conviértanse! Con esta exhortación inició Jesús su ministerio. Por eso, con un
corazón arrepentido, abrámonos a su misericordia.
– Tú eres la luz: Cuando no advertimos la alegría que trae tu presencia.
Señor, ten piedad.
– Tú eres la salvación: Cuando no buscamos vivir en armonía.
Cristo, ten piedad.
– Tú eres el camino: Cuando no te seguimos con prontitud y generosidad.
Señor, ten piedad.

Canto penitencial – Seminario de
Yucatán
//Señor ten piedad de nosotros//
//de nosotros Señor ten piedad//

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

//Cristo ten piedad de nosotros//,
//de nosotros Señor ten piedad//
Glorifiquemos al Padre que, con la fuerza del Espíritu Santo, envió a su
Hijo, Jesucristo, a ser “luz del mundo”: Gloria...

Gloria – Karaoke Catolica
Gloria al Señor
Que reina en el cielo
Y en la tierra paz
A los hombres que ama El.

Gloria al Señor
Tú eres el Cordero
Que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
Y escucha nuestra oración.

Señor, te alabamos
Señor, te bendecimos./
Todos te adoramos;
Gracias por tu gloria

Tú sólo eres Santo
Tú sólo el altísimo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre

ORACIÓN COLECTA,
Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus
mandamientos para que, unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos
abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA ls 8, 23 -9, 3

Lectura del libro del profeta Isaías.
En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el
futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los
paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los que
habitaban en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e
hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como
se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra
que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: 26, 1. 4. 13-14

El Señor es mi luz y mi salvación

L. El Señor es mi luz y mi salvación,

L./ Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida. Espera en el
Señor, sé valiente, ten ánimo, espera
en el Señor. R./

¿a quién temeré? El Señor es la
defensa de ml vida, ¿quién me hará
temblar? /R.

L. Una cosa pido al Señor, eso
buscaré: habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida; gozar de
la dulzura del Señor, contemplando su
templo. /R.

Segunda Lectura (1 Corintios 1:10-13. 17)
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto.
Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan
en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente nidos en
un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos
servidores de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada
uno de ustedes ha tomado partido, diciendo: “yo soy de Pablo”, “Yo soy de Apolo”,
“Yo soy de Pedro”, “Yo soy de Cristo”. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo
fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo?
Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no
con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (Mateo 4,23)
R. Aleluya, aleluya.- Aleluya. Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino y
sanaba todas las enfermedades de la gente. Aleluya.

R. Aleluya.
Aleluya, Aleluya!
//Mi canto es de alegría, aleluya
Mi canto es de paz//

Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya, Aleluya

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san
Mateo (Mateo 4, 12-23)
A. Gloria a ti, Señor.
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el
pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón
y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: Tierra
de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra
de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar,
diciendo: “Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos”. [Una vez que
Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón,
llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar,
porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los haré pescadores de
hombres”. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más
adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban
con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando
en enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea,
enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y
curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.]

Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Rezando el credo nos unimos a todos los cristianos que, en todos los
tiempos y lugares, han proclamado esta misma fe. Digamos con
fervor: Creo...
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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.
Oración de los fieles
Hermanos: Roguemos a Dios para que el Reino, anunciado por Jesús, se haga
realidad en todos los pueblos. A cada intención, pedimos: Venga a nosotros tu
reino.
Por la unidad de las Iglesias cristianas: para que todos valoremos lo que nos une y
alcancemos la unidad. Oremos.
Por los responsables de la educación: para que lleven la luz de la cultura a los
sectores marginados. Oremos.
Por los que viven en las tinieblas de las adicciones: para que encuentren la luz en
Jesucristo. Oremos.
Por nuestra comunidad: para que todos nos esforcemos en fomentar la armonía y
la paz. Oremos.

Sacerdote: Te pedimos, Señor, que venga tu reino de justicia, amor y paz, para
que todos los pueblos reconozcan en Jesús la luz que ilumina a todo hombre que
viene al mundo. Te lo pedimos...
Presentación de las ofrendas
Cristo ya estuvo presente en su palabra. Pronto lo estará también en la Eucaristía.
Junto con el pan y el vino, presentemos nuestro propósito de contribuir
generosamente en la construcción del Reino.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO – Obispado S. Felipe

Ven y sigueme

Me pides Señor que yo te siga, me pides
que me ponga a caminar
Difícil para mí es complacerte, es mucho lo
que tengo que dejar.
Me llamas, Señor, a ser apóstol; sabes que
es mucho para mí;
Quisiera algún día yo seguirte; es mucho lo
que tengo que dejar.

¿Por qué te fijas Tú en mi persona,
Habiendo otras que pueden más que yo?
de mí tu nunca esperes algo grande, soy
débil
Y cobarde sabes bien.

Ven y sígueme, no esperes más; yo junto a
ti siempre estaré;
No temas qué palabras tendrás que decir,
yo por tu boca hablaré.

Señor quiero decirte otra cosa: mis amigos
de mi se reirán;
Dame tú la fuerza y valentía, dame tú la
vida y la fe.
Ven y sígueme...

Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Acepta, Señor, con bondad, los dones que te presentamos y santifícalos para que se
nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio (P.E. Vb)
Jesús sigue necesitando discípulos para construir el Reino. Con aclamaciones y el
canto del Santo, nos unimos al celebrante que, en nombre de todos, eleva a Dios
este himno de alabanza, porque nos reúne en un solo cuerpo y nos invita a
mantenernos firmes en el seguimiento de su Hijo.

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 es el Señor,
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De su gloria
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//

Santo
Bendito el que viene en el nombre
del Señor
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//
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Consagración (de rodillas)

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.

Todos. POR TU CRUZ Y RESURRECCION
NOS HAS SALVADO, SEÑOR

Padrenuestro
Al concluir la consagración, hemos pedido: “Ven, Señor Jesús”. Ahora, antes de
recibir el Pan hecho Cuerpo del Señor, pidamos nuevamente que venga su reino:

PAZ
Canto de Paz
Te damos gracias
Porque nos amas
Porque nos tienes
Cerca de ti

Soy feliz - Emilio Vicente Mateau
Gracias Señor
Se comprender
Que nada puedo
Que nada soy

Mi vida entera
Es toda tuya
Yo nada quiero
Ya soy feliz

Pero tu voz
viene hasta mi
Nada te inquiete
Contigo estoy.

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
Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, Luz
del mundo que nos llama a seguirlo. Dichosos los invitados a la Cena
del Señor.

Cordero de Dios,

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
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Que quitas el pecado del mundo
///Danos la paz///

que quitas el pecado del mundo
///ten piedad de nosotros///
Comunión

Hermanos: La comunión nos compromete a seguir a Jesús y buscar la unidad y la
concordia. Con alegría vayamos a participar de la Cena del Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cfr. Juan 8,12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida

Canto de Comunión
Tú, has venido a la orilla,
No has buscado ni a sabios ni a ricos,
Tan sólo 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 ti buscaré otro mar.

Pescador de hombres
Señor me has mirado a los ojos…
Tú, necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando.
Tú pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno, así me llamas.

Tú, sabes bien lo que tengo:
En mi barca no hay oro ni espadas,
Tan sólo redes y mi trabajo.
C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el Cuerpo y la Sangre de tu
Hijo y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Anuncios

Despedida
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
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Hermanos: El mensaje de hoy es el marco de toda la vida cristiana: convertirse
cada día y seguir a Jesús en el camino que él nos proponga. El resultado será el
gozo y la alegría.
El Señor esté con ustedes.
Orienta, Señor, nuestra conducta según tu voluntad, para que, escuchando el
llamado de Jesús, multipliquemos nuestras buenas obras.
Y que la bendición de Dios...

Canto Final
Queridos amigos: Con el gozo de sentirnos llamados por Jesús, para
acompañarlo en la construcción del Reino, nos retiramos cantando.

Canto de Despedida

Danos un corazón – Hombres nuevos

Danos un corazón
SOL

LA7

Hombres nuevos, luchando en

RE - FA#7

esperanza

grande para amar;
Sim

FA#7

caminantes, sedientos de

Sim

verdad.

danos un corazón
LA

Hombres nuevos, sin frenos ni

Sim

fuerte para luchar.
Sim

SOL

cadenas,
LA7

RE

Hombres nuevos, creadores de
la historia
SOL

LA7

hombres libres que exigen
libertad.
Hombres nuevos, amando sin

RE

constructores de nueva

fronteras,

humanidad.

por encima de razas y lugar.

Sim

SOL

LA7

Sim

Hombres nuevos que viven la
existencia
SOL

Mim

FA#

como riesgo de un largo caminar

Hombres nuevos, al lado de los
pobres,
compartiendo con ellos techo y
pan.

