January 16, 2021 , Segunda Domingo Ordinario

Entrada: Qué alegría

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
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Liturgia de la Palabra

Primera Lectura: Is 62,1-5
Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta
que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con
un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la
mano del Señor y diadema real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi
complacencia” y a tu tierra, “Desposada”, porque el Señor se ha complacido en ti
y se ha desposado con tu tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor;
como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo.

Salmo Responsorial
Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor un nuevo canto, que le canten al Señor toda la tierra;

cantemos al Señor y bendigámoslo.

Cantemos la grandeza del Señor.
Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas.

Cantemos la grandeza del Señor.
Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.

Cantemos la grandeza del Señor.
Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia.

Cantemos la grandeza del Señor.
Segunda Lectura: 1 Cor 12,4-11
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios,
pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en
todos, es el mismo.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la
sabiduría; otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe; a otro, la
gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de
profecía, y otro, el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a
otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso,
distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad.

Aleluya
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio,
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

Evangelio- Jn 2,1-11
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de
Jesús. Éste y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino,
María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos
hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que
él les diga”.

Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las
purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”.
Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al
mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber
su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el
mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se
sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su
gloria y sus discípulos creyeron en él.

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: Junto Al Vino Y Al Pan
Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz Vida en una canción, para ti serán.
Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz De los hombres la sed para que la calmes tú.

El agua de la risa de los niños El viento de las madres al cantar Hoy, para Ti serán Oh
Señor.

Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz Vida en una canción, para ti serán.
Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz De los hombres la sed para que la calmes tú.

El fuego de la fuerza de los hombres La tierra de su débil corazón Hoy para Ti serán,
Oh Señor.

Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz Vida en una canción, para ti serán.
Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz De los hombres la sed para que la calmes tú.

De los hombres la sed para que la calmes tú. De los hombres la sed para que la
calmes tú.
Used with permission from Antonio 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 .
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

Canto de Comunión: Agua de Vida
Vengan a mí los sedientos y Y los que sufren, dice el Señor;
vengan a mí con sus penas, con sus dolores, Yo soy su Dios.
Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed;
Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen, Yo consolaré.
Interludio
Vengan a mí con sus Yerros Que sus pecados yo perdonare
Vengan a mí humildemente Mi misericordia yo les mostrare
Yo tomare su pecado Y en el hondo océano lo sepultare
Y mas blanca que la nieve Su alma radiante yo la dejare
Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed;
Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen……….Yo consolaré.
Used with permission from Jesed

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
Juntos por el Mundo
Vayan por todo el mundo
Anuncien la Buena Nueva de Dios, en toda la creación
El que crea y se bautice en Él se salvara
El que se resista a creer se perderá
Juntos con el Creador
Encontraremos un mundo nuevo
Lleno de Paz y Amor, lleno de su calor
Ten tu Fe con El, Caminos Nuevos Hallaras
Da tu hermano el corazón, En los bienes del Cielo

No en los de la Tierra,
Con esto encontraras
La Gloria de Dios
Vayan por todo el mundo
Anuncien la Buena Nueva de Dios, Cristo Resucito
El que se resista a creer se perderá
El que crea y se bautice en Él……….se salvara
Juntos con el Creador
Encontraremos un mundo nuevo
Lleno de Paz y Amor, lleno de su calor
Ten tu Fe con El, Caminos Nuevos Hallaras
Da tu hermano el corazón, En los bienes del Cielo
No en los de la Tierra,
Con esto encontraras
La Gloria de Dios
Used with permission. Autor: Gonzalo López Guerra

