Primer Domingo después de
Epifanía: El Bautismo del Señor
10 de enero, 2021
Himno de Entrada Alabaré
(estribillo)
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor (bis)
1.
Juan vió el número de los redimidos
y todos alababan al Señor.
Unos oraban, otros cantaban
y todos alababan al Señor. (estribillo)

2.
Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor.
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo!
y ¡Gloria al Espíritu de Amor! (estribillo)
3.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Celebrante
Pueblo

Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu;
Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace;

Celebrante
Pueblo

Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo;
Un solo Dios y Padre de todos.

Colecta de Pureza
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son
conocidos y ningún secretos se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros
corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y
dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Himno Ilumíname Señor
1. Ilumíname Señor, con tu Espíritu
transfórmame Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname Señor, con tu Espíritu
Ilumíname y transfórmame Señor.
Y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor (bis)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Padre celestial, que en el bautismo de Jesús en el Río Jordán, le proclamaste tu Hijo amado y le ungiste
con el Espíritu Santo: Concede que todos los que son bautizados en su Nombre, guarden el pacto que
han hecho, y valer-osamente le confiesen como Señor y Salvador; quien contigo y el Espíritu Santo
vive y reina, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.

Primera Lectura Génesis 1:1–5
Lectura del Libro del Génesis.
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo
era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios
dijo: «¡Que haya luz!», Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la
llamó «día», y a la oscuridad la llamó «noche». De este modo se completó el primer día.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Bautizame Señor con tu espíritu
1. Inundame Señor con tu espíritu (x4)
(estribillo)
Y déjame sentir, el fuego de tu amor
Aquí en mi Corazon, Señor (bis)

Segunda Lectura Hechos 19:1–7
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a
varios creyentes. Les preguntó: —¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes?
Ellos le contestaron: —Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: —
Pues ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: —El bautismo de Juan. Pablo les dijo:
—Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después
de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús; y cuando Pablo
les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y
comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos doce hombres.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Bautizame Señor con tu espíritu
2. Bautizame Señor con tu espíritu (x4)
(estribillo)
Y déjame sentir, el fuego de tu amor
Aquí en mi Corazon, Señor (bis)

El Evangelio San Marcos 1:4–11
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Se presentó Juan el Bautista en el desierto; decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados,
para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén
salían a oírlo. Confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba
hecha de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero; y comía langostas y miel
del monte. En su proclamación decía: «Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera
merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua;
pero él los bautizará con el Espíritu Santo.» Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la
región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el
cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo, que
decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.»
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

La Revda. Jane Gould

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Pacto Bautismal
¿Crees en Dios Padre?
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue
crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de
entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.
¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las
oraciones? Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Perseverarás en resistir el mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al
Señor? Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Proclamaras por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Cuidarás la bella creación de Dios, protegiendo la belleza e integridad de nuestra madre tierra?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser humano?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Celebrante
Que el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el
nuevo nacimiento por medio del agua y del Espíritu Santo, y nos ha concedido el perdón de los
pecados, nos guarde en la vida eterna por su gracia, en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.

Ofertorio
Celebrante
trabajo.

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro

Himno de Ofertorio Hay un Dulce Espíritu Aquí
Hay un dulce espíritu aquí
Y yo se que es el espíritu del Señor
La expresión en los rostros es señal
Pues se siente la presencia del Señor

Tierna Paloma, Fiel Consolador
Mora en nosotros, llenamos de tu amor
Por tus bondades, hemos de alabar
Sabremos sin duda, que aquí es donde nos
Renueva el Señor.

Vidéo – "I AM with you"

adaptado de Work of the People

Oración por la comunión espiritual
Adaptada de la oración de Pierre Teilhard de Chardin SJ, "La misa en el mundo".

“Ya que una vez más, Señor… no tengo pan, ni vino, ni altar, veré más allá de estos símbolos; Haré de
toda la tierra mi altar y sobre ella ofreceré todo lo que soy.” Dios tu nos prometes que estas con
nosotros en lo bueno y en lo malo. Tu nos acompañan en nuestro camino, en el dolor y la felicidad, en
la calma y en las tormentas. Te pedimos que en estos momentos en los cuales no podemos compartir
de tu sangre y cuerpo nos ofrezcas con estas palabras la fortaleza de seguir caminando en fe. Te
pedimos nutrimento espiritual para que cado paso que tomes sea un paso más para acercarme a ti.
Amén.

Canto Gradual El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Está aquí para consolar está aquí para liberar
Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí (bis)
Muévete en mí, muévete en mí
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor
Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi (bis)

Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga 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.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Oraciones Especiales
Bendición
Celebrante
El Señor, todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna, por el agua y el
Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, para que en todas partes sean miembros
vivos de su pueblo. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre ustedes ahora y por siempre. Amén.

Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo les guié a la alegría de su Reino ahora y por siempre.
Aleluya. Aleluya
Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.

Himno de Salida ¿Quién es ése?
1.
¿Quién es ése que camina en las aguas?
¿Quién es ése que a los sordos hace oír?
¿Quién es ése que a los muertos resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero oír?

2.
¿Quién es ése que los mares obedecen?
¿Quién es ése que a los mudos hace hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma herida
Y pecados con su muerte perdonó? (estribillo)

(estribillo)
Es Jesús, es Jesús,
Dios y hombre que nos guía con su luz.

3.
¿Quién es ése que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja
Y transforma nuestra vida con su amor?
(estribillo)

