
January 31, 2021 , IV Domingo Ordinario 

 

Entrada: Pequeño 

 
Pequeño como brisa suave Sencillo como una sonrisa, niña 
Precioso tu nombre y tu corazón Eterno y profundo es tu amor   (Bis) 
 
Cristo, Jesús, Yo te adoro Cristo, Jesús Eterno y profundo es tu amor (Bis) 

 
Used with permisión from Eduardo Ortiz Tirado. 

 

Rito Introductorio 

Saludo  

 

Acto Penitencial: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho, De pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeándose el pecho, dicen: 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
 
Gloria: 
 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
 
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 súplica; 
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. (Coro) 

 
Mass of St. Ann by Ed Bolduc música se reimprime con la licencia de 

One License # A-730386. Adaptación musical al idioma español por Juan B. Orozco 



 
 

Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura:  Dt 18,15-20 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio 

de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que 

pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos 

volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego; pues 

no queremos morir’. 

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus 

hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le 

mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le 

pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya 

mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte’ ”. 

 

Salmo Responsorial: 

Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

 

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. R.  

Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

 

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus 

ovejas. R.   

Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

 

Hagámosle casa al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón, como el día de la 

rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. R.   

Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

 

 



 

Segunda Lectura:  1 Cor 7,32-35 

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se 

preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle; en cambio, el hombre casado se 

preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene 

dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se 

preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el 

contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle 

a su esposo. 

Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino 

para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal 

como conviene. 

 

Aleluya 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. 

Sobre los que vivían en tierra de sombras 

una luz resplandeció. 

 

Evangelio- Mc 1,21-28 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga 

y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues 

enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: 

“¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con 

nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El 

espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. 

Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina 

es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo 

obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. 

 

Homilia 

 

 



 
Profesión de Fe:  
 
Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, 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,  

 
 
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre, ”todos se inclinan.  
 
 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó  de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado , y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado  

a la derecho 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. 

 

Liturgia de la Eucaristía 

 
Canto de Ofertorio:  

Estribillo 

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, QUE TU PALABRA NOS CAMBIE 

EL CORAZÓN. TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN  DE NUESTRO GRIS 

CORAZÓN. QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 

 

(Solista 1) Que tu palabra sea como la linterna Que nos enseñe por dónde caminar Y 

transformar el dolor, En una suave canción Para llevar al mundo tu calor.(Estribillo) 

 

(Solista 2) Que tu palabra sea como la comida Que nos sostenga y nos haga vivir.El 

pan para compartir, la fuerza para vivir. Palabra, pan que Dios va a repartir. (Estribillo) 

 



(Solista 3) Que tu palabra sea la Buena Noticia Que todo el mundo sueña con 

scuchar.Palabra para salvar, palabra para curar. Palabra con poder que nos puede 

cambiar. 

Used with permission from Toño Casado 

 
 

Oración Eucaristía 

 
Santo  
Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria.    

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo. 

Mass of St. Ann by Ed Bolduc música se reimprime con la licencia de One License # A-730386. Adaptación musical al idioma 

español por Juan B. Orozco 

 

Aclamación Memorial 

Cada vez que comemos de este Pan.  Y bebemos de este Cáliz, Anunciamos tu muerte 

Señor, hasta que vuelvas.   

Mass of St. Ann by Ed Bolduc música se reimprime con la licencia de One License # A-730386. 

 Adaptación musical al idioma español por Juan B. Orozco 

 

Amen 
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El Rito de Comunión 

El Padre Nuestro  

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. 

 



 

 Cordero De Dios 

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

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

quitas el pecado del mundo Danos la Paz . 
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Canto de Comunión:   

 
 
 

 
 

 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé nuestro amparo contra la 

perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes; Y tú, 

Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los 

demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las 

almas. Amén. 



 

Ritos Finales: Familia de Dios 

 

Como mil gotas forman un océano Y unidas y distintas son un mar, Como mil ramas nacen de 

un gran árbol Somos familia en Dios para cantar. 

 

Unidos cual racimos a una viña Unidos como espigas en un pan Jesús quiere que seamos la 

familia Familia en el amor para cantar. 

 

(Coro) SOMOS FAMILIA DE DIOS, VAMOS CURANDO EL DOLOR SOMOS FAMILIA DE 

AMOR. JESÚS ES NUESTRO SEÑOR, JUNTOS LLEVAMOS SU VOZ, SOMOS FAMILIA DE 

AMOR. 

 

Como colores que forman un gran cuadro Pintaremos este mundo de perdón, Como notas que 

se abrazan en un canto Somos todos pregonando salvación. 

 

Hermanos que se abrazan a sus padres, Abuelos que ternura aportarán Y niños que ilusionan 

con su risa Familia en el amor para cantar. (Coro) 

 

Used with permission from Padre Antonio Casado 

 


