Fiesta del Bautismo del Señor
Misas de las 5:00 pm y 7:00 am
Canto de Entrada

Rito para la Bendición y Aspersión del Agua
(Rite for the Blessing and Sprinkling of Water)

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo
muy amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él,
concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven
siempre dignos de tu complacencia. 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. Amen.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura - Isaías 42:1-4, 6-7
Lectura del libro del profeta 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.
Salmo Responsorial:

R. Te alabamos, Señor.
29:1-2, 3-4, 3, 9-10

R. (11b) El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
El Dios de majestad hizo sonar
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas
desde su trono eterno. R.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Segunda Lectura - Hechos 10:34-38

Lectura 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.
R. Te alabamos, Señor.

Aclamación del Evangelio- Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que decía:
“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.

Evangelio- Lucas 3, 15-16, 21-22
El Señor este con ustedes
R./ Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
R./ Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el
Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus
sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”.
Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba,
se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del
cielo llegó una voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco”.
Palabra del Señor.
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilía
Renovación de las Promesas Bautismales
Después de las palabras de introducción, el Celebrante se dirige a la asamblea y les
pregunta sobre su fe en Cristo Jesús y el rechazo del pecado.
A las primeras tres preguntas, la asamblea responde: "Sí, renuncio.”
A las otras preguntas, la asamblea responde: "Sí, creo.”

Celebrante:

Hermanos, por medio del Bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de
Cristo; es decir, por medio del Bautismo, hemos sido sepultados con él en su muerte para
resucitar con él a la vida nueva. Por eso en este día que celebramos El Bautismo del
Señor, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro Bautismo, con las
cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios,
en la santa Iglesia católica. Por consiguiente:
Celebrante:

Renuncian ustedes a Satanás?
Celebrante:

Renuncian a todas sus obras?
Celebrante:

Renuncian a todas sus seducciones?

Todos: Sí,

renuncio.

Todos: Sí,

renuncio.

Todos: Sí,

renuncio.

Profesión de Fe
Celebrante:

Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
Celebrante:

Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María,
padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Celebrante:

Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.
Celebrante:

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado
y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia
unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna.
Todos: Amen.

Oración de los Fieles

R./ Señor, escucha nuestra oración.

At this time, you may drop off your collection envelopes in the basket as the ushers will come by to
receive your gifts or you may give online on our website: www.sjcatholicchurch.org.
Please know that your weekly offering helps us with the ongoing operational expenses as we
continue to livestream our Masses and devotions every week and provide you with this Order of
Worship for you to follow the Mass.
Thank you for your continuous support and generosity to our parish during these difficult times.

Liturgia de la Eucaristía

Música durante el Preparación del Altar

Celebrante:

Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable
a Dios, Padre todopoderoso.

R./

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

Oración sobre las Ofrendas
Celebrante:

Acepta, Señor, los dones que te presentamos
en la manifestación de tu Hijo muy amado,
para que la oblación de tus hijos
se convierta en el mismo sacrificio de aquel
que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R./ Amen.

Prefacio
Celebrante:
R./

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Celebrante:
R./

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Celebrante:
R./

Demos Gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

Celebrante:

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque mostraste en el Jordán con signos admirables
el misterio del nuevo Bautismo,
para que por aquella voz, venida del cielo,
creyéramos que tu Palabra
ya estaba habitando entre nosotros
y, por el Espíritu Santo,
que descendió en forma de paloma,
se supiera que Cristo, tu Siervo,
era ungido con óleo de alegría
y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres.

Por eso, a una con los coros de los ángeles,
te alabamos continuamente en la tierra,
aclamando sin cesar:

Amen

Padre Nuestro (por favor no agarrarse de las manos / no holding hands please)

Rito de Comunión
Celebrante:
R./

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitamos a la cena del Señor.
Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

Acto de Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo,
en este momento, recibirte sacramentalmente,
más ya que no puedo hacerlo sacramentalmente,
ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras ahí,
y me uno completamente a ti.
No permitas que me separe de ti.
Amen.

—————————————————————
Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are in the Blessed Sacrament.
I love you above all things, and I long for You in my soul.
Since I cannot now receive you sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
As though You have already come,
I embrace You and unite myself entirely to you;
never permit me to be separated from you.
Amen.

Canto de Comunión

Oración después de la Comunión
Celebrante:
Celebrante:

Oremos.
Saciados con estos sagrados dones,
Imploramos, Señor, tu clemencia,
para que, escuchando fielmente a tu Unigénito,
nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R./
Amen.

Anuncios

Bendición Final
Celebrante:
R./

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Diacono:

Inclinasen para la bendición.

Celebrante:

Que la paz de Dios,
que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano,
custodie su corazón y su inteligencia de Dios,
y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amen.

R./
Celebrante:
R./

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amen.

Diacono:
R./

Puedan ir en paz glorificando al Señor con sus vidas.
Demos gracias a Dios.

Canto de Salida

Please take this Order of Worship with you as you leave the Church.
Have a Blessed Sunday and Happy Feast of the Baptism of the Lord!

