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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Durante el tiempo de Navidad, que concluye con la fiesta
de Epifanía, hemos contemplado la entrada de Jesús en nuestro mundo.
La fiesta del Bautismo de Jesús, que celebramos el domingo pasado, inaugura la
vida pública de Jesús. Con ello, la liturgia da comienzo a la primera parte del
llamado Tiempo Durante el Año. En estos domingos que preceden a la Cuaresma,
veremos diversas facetas de la persona y
la doctrina de Jesús.
Hoy, segundo domingo Durante el Año, san Juan Bautista da testimonio de Jesús,
y toda la liturgia habla de su misión y de la nuestra.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que presidirá nuestra Eucaristía y
cantamos.
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.

RITOS INICIALES(de pie)
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 65, 4)
Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera; que todos canten himnos en tu honor
y alabanzas a tu nombre.
Saludo inicial
Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza, proclama
el profeta Isaías.
Hermanos: El encuentro de cada uno de nosotros con Jesús dará a nuestra vida un
sentido nuevo, como le ocurrió al propio Bautista.
Lleguen a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo, y permanezcan siempre con ustedes.
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Celebrante(C): En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos:
Amén.
C. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. y la comunión del
Espíritu
Acto penitencial
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por lo tanto, también
los nuestros. Pidamos humildemente perdón.
– Cordero de Dios, que llevas la salvación hasta los confines de la tierra.
Señor, ten piedad.
– Cordero de Dios, que nos llamas a ser santos.

Cristo, ten piedad.

– Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.

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

Canto penitencial
Señor ten piedad, ten piedad
de nosotros
Señor ten piedad, ten piedad
de nosotros

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

Cristo ten piedad, ten piedad
de nosotros
Cristo ten piedad, ten piedad
de nosotros
C. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna. D. Amén.

Gloria
Reunidos en el Espíritu Santo, alabamos al Padre y suplicamos al Hijo, Cordero y
Mediador:
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Canto de Gloria
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

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 con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha
paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida
transcurran en tu paz.
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.
LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA:

Lectura del libro del profeta Isaías: 49, 3. 5-6

El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. Ahora
habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor,
para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo –tanto así me
honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-. Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco que
seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los
sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi
salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: Del salmo 39 R/. Cantemos la grandeza del Señor.
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Del Salmo 39:
L./Yo esperaba con ansia al Señor: él
se inclinó y escuchó mi grito; me puso
en la boca un cántico nuevo, n himno a
nuestro Dios. R./
L./ Tú no quieres sacrificios ni
ofrendas, y, en cambio, me abriste el
oído; no pide sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: “Aquí estoy” R./

Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad
L./ Como está escrito en mi libro: “para
hacer tu voluntad”. Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas. R./
L./ He proclamado tu salvación ante la
gran asamblea; no he cerrado los
labios, Señor, tú lo sabes. R./

SEGUNDA LECTURA :
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1-3
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador,
saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes
Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de
ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo
Jesús, el Señor
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (cfr. Juan 1, 14) R/. Aleluya,
aleluya.
El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. A todos los que lo han recibido les
ha concedido que fueran hijos de Dios. R/.
Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Tú
Te
Tú
Te

Tu eres la luz
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya

eres la luz del mundo mi Señor
escucharé, te escucharé;
eres la luz del mundo mi Señor
escucharé, te escucharé;

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según S. Mateo: 1, 29-34

A.

Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Este
es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo
he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya
existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para
que él sea dado a conocer a Israel”. Entonces Juan dio este testimonio” “Vi al
Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él.Yo no lo
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conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas
que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de bautizar con el Espíritu
Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
HOMILIA
Credo ( de pies)
Hemos escuchado la Palabra de Dios. Proclamemos nuestra solemne adhesión a su
mensaje de salvación:

Todos. 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.

PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)

Celebrante: Como bautizados, compartimos la misión de Jesús. Un aspecto
importante de ella es rezar para que la salvación llegue a los confines de la tierra.
A cada intención, decimos: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Para que la Iglesia pueda cumplir su misión de ser la luz de las naciones. Oremos.
Para que los que trabajan por una sociedad más justa se sientan servidores de
Dios. Oremos.
Para que los que sufren por sus pecados encuentren el rostro misericordioso del
Cordero de Dios. Oremos.
Para que todos nosotros asumamos nuestra vocación de servidores llamados a la
santidad. Oremos.
(Añadir y/o sustituir intenciones dando lugar a otras que reflejen las necesidades
del momento y/o de la comunidad).
Señor Jesús: tú nos diste poder para llegar a ser hijos de Dios; por eso, ayúdanos a
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hacer tu voluntad y compartir tu misión. Te lo pedimos...
Celebrante: Señor Jesús: tú nos diste poder para llegar a ser hijos de Dios; por
eso, ayúdanos a hacer tu voluntad y compartir tu misión. Te lo pedimos...
Presentación de las ofrendas
El Señor ha puesto a nuestra disposición todos los bienes de la tierra. Por eso,
junto con el pan y el vino, llevemos al altar los gozos y las fatigas que trae servir al
prójimo.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
Quiero servirte, mi Señor.
Eres mi vida, mi amor.
Quiero hacer tu voluntad,
siempre a tu lado, mi Salvador:

Quiero servirte mi Señor
L. Florian
Quiero servirte, mi Señor.
Eres mi vida, mi amor.
Quiero hacer tu voluntad,
siempre a tu lado, mi Salvador:

Dame poder
para vencer
Dame la luz hacia la cruz
Quiero servirte, mi Señor.
Eres mi vida, mi amor.
Quiero hacer tu voluntad,
siempre a tu lado, mi Salvador:

Dame poder
para vencer
Dame la luz hacia la cruz
Quiero servirte, mi Señor.
Eres mi vida, mi amor.
Quiero hacer tu voluntad,
siempre a tu lado, mi Salvador:

Dame poder para vivir,
hazme capaz ver a tu faz.
"La Voluntad de Dios
no te llevará donde la Gracia de Dios no
te proteja".

Dame poder para vivir,
hazme capaz ver a tu faz.
"La Voluntad de Dios
no te llevará donde la Gracia de Dios
no te proteja".

Prefacio (P.E. Vc)
Jesús quiere asociarnos a su misión salvadora. Por eso levantemos nuestro corazón
en acción de gracias al Padre y cantemos, gozosos, el Santo, porque Jesucristo
nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano
Ofrenda del pan y el vino (sentados)
C. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a
Dios, Padre todopoderoso.

T. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de so
nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 4(de pie)
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Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez
que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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
Hossana en las alturas
Bendito el que viene
En el nombre del Señor.

Santo
En unión del Coro
De tus ángeles en el cielo
Te alaba el coro
De tu Iglesia en la tierra
Hossana en las alturas
Bendito el que viene
En el nombre del Señor.

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.

T. ANUNCIAMOS TU MUERTE;
PROCLAMAMOS TU RESURRECCION.
VEN, SEÑOR!, VEN, SEÑOR.
C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

GRAN AMEN
AMEN. AMEN. AMEN TE ALABAMOS.
AMEN. AMEN. AMEN TE ALABAMOS.
AMEN.
Rito de la comunión
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Padrenuestro
Hermanos: Al prepararnos para comulgar, recordemos que todos somos hijos de un
mismo Padre y hermanos entre nosotros. Digamos con fe:
T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a
nosotros 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 la
tentación y líbranos del mal.
PAZ
Canto de Paz
La paz de Cristo
Con nosotros está
Está en tí y en mí.

La paz de Cristo
Y por eso vamos todos a cantar
Que la paz de Cristo con nosotros está.
Que la paz de Cristo con nosotros está.

La paz de Cristo
Con nosotros está
Está en tí y en mí.

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
Nosotros conocemos el amor que Dios nos tiene porque Jesús está aquí. Este es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del
Señor.

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

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado
el pecado del mundo.
Danos la paz, danos la paz,
Danos la paz.
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C. Éste 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.
Comunión
Hermanos: Al comulgar nos unimos al Cordero de Dios, inmolado por nosotros y
alimento de nuestra vida. Con alegría marchemos a recibir el Pan de Vida.
ANTÍFONA DE LA COMUNION (Salmo 22, 5)
Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado la copa hasta los bordes.
CANTO DE COMUNION
1. Yo soy el Pan de Vida.
El que viene a mí no tendrá hambre.
El que cree en mí no tendrá sed.
El que cree en mí vivirá.

El que coma de este pan
5. El que come mi carne
y bebe mi sangre
vive de vida eterna,
y lo resucitaré.

Estribillo
El que coma de este pan vivirá,
vivirá para siempre.
Resucitará en el último día.

6. El que come mi carne
y bebe mi sangre
permanece en mí,
y yo permanezco en él.

2. Nadie viene a mí
si no lo atrae mi Padre.
Yo lo resucitaré
en el último día.

7. Yo soy la resurrección.
El que cree en mí, aunque haya
muerto,
no morirá,
vivirá para siempre.

3. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo;
el que coma de este pan
vivirá para siempre.

8. Sí, Señor, yo creo
que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios
que ha de venir a este mundo.

4. Si no comen la carne
del Hijo del Hombre,
y no beben de su sangre,
no viven de verdad.

C. El Cuerpo de Cristo.

El que va a comulgar responde: Amén.
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION 6:
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, alimentados del mismo pan
del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Toda la celebración nos ha hablado de la misión de Jesús, el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo.
Nuestra gloriosa misión es asociarnos a él y ser luz para cuantos nos rodean.
Que el Señor esté con ustedes.
Santifica, Señor, a estos hijos tuyos que invocan el nombre de Jesús y concédeles
tu gracia y tu paz.
Y que la bendición de Dios...
Canto final
Queridos amigos: Alegres y decididos a ser servidores del Señor, nos retiramos
cantando.
Canto de Despedida
Creo en Jesús - Endorzáin
Ayudó al enfermo
Creo en Jesús, creo en Jesús,
y le trajo felicidad
El es mi amigo, es mi alegría,
defendió al humilde
El es mi amor.
combatió la mentira y el mal.
Creo en Jesús, creo en Jesús.
El es mi salvador.
Día y noche, creo en Jesús,
El está a mi lado, creo en Jesús
El llamó a mi puerta
sigo sus palabras, creo en Jesús
me invitó a compartir su heredad
seguiré a su lado
doy por El la vida, creo en Jesús.
llevaré su mensaje de paz.
Es mi Salvador.
porque dio cuanto pudo dar.
Enseñó a Zaqueo
¡Aleluia!, creo en Jesús,
a partir su hacienda y su pan
alabó a la viuda
El es el Mesías, creo en Jesús,
El es mi esperanza, creo en Jesús,
vive para siempre, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

