Tercer Domingo después de Epifanía
24 de enero, 2021
Himno de Entrada No hay Dios tan grande
(estribillo)
No hay Dios tan grande como Tú.
No lo hay, no lo hay. (bis)
No hay Dios que haga maravillas
como las que haces Tú. (bis)
No con espadas, ni con ejércitos
mas con tu santo Espíritu. (bis)

Celebrante
Pueblo

1.
Y esos montes se moverán,
y esos montes se moverán,
y esos montes se moverán
más con tu Santo Espíritu. (estribillo)
2.
Y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
más con tu Santo Espíritu. (estribillo)

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

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 Muchos resplandores
Muchos resplandores, solo una luz
Es la luz de Cristo
Muchos resplandores, solo una luz
que nos hace uno

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Danos gracia, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y
proclamar las Buenas Nuevas de su salvación a todos los pueblos; para que nosotros, y todo el mundo,
percibamos la gloria de sus obras maravillosas; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Primera Lectura Jonás 3:1–5, 10
El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás, y le dijo: «Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y
anuncia lo que te voy a decir.» Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había
ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días. Jonás
entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: «¡Dentro de cuarenta días Nínive
será destruida!» Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron
ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo
dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Dios Está Aquí
Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír

Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír

(estribillo)
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón
Lo puedes sentir, en ese problema que tienes
Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir

(estribillo)
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar, muy dentro de tu corazon
Lo puedes sentir, en ese problema que tienes
Jesus esta aqui, si tu quieres le puedes sentir.

El Evangelio San Marcos 1:14–20
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de
Dios. Decía: «Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y
acepten con fe sus buenas noticias.» Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando vio a Simón
y a su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: —Síganme,
y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él.
Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una
barca arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
sus ayudantes, y se fueron con Jesús.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno Pescador de hombres
1. Tú has venido a la orilla,
No has buscado ni a sabios ni a ricos;
Tan sólo quieres que yo te siga. (estribillo)

3. Tú necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando. (estribillo)

(estribillo)
Señor, me has mirado a los ojos,
Sonriendo has dicho mi nombre,
En la arena he dejado mi barca,
Junto a Tí buscaré otro mar.

4. Tú, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno, que así me llamas. (estribillo)

2. Tú sabes bien lo que tengo;
En mi barca no hay oro ni espadas,
Tan solo redes y mi trabajo. (estribillo)

Sermón del Celebrante

Benjamín Galán

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Afirmación de Fe
(All Saints’, Pasadena, CA)
Celebrante
Pueblo

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios y renovemos las promesas hechas en nuestro
bautismo. ¿Cuál es su fe?
Creo y confío en Dios, la Fuente de todo ser, creador y sustentador de todas las
cosas; y en Dios el Verbo Eterno, mi Salvador Jesucristo; y en Dios el Espíritu
Santo, el que da vida y verdad. Esta es mi fe.

Oraciones del Pueblo
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Dios de amor, oramos por tu iglesia: Por Michael, nuestro obispo presidente; John y Diane, nuestros
obispos; por todos los ministros laicos y ordenados; y por todos los que te buscan en la comunidad de
los fieles. Equípanos de compasión y amor, para llevar a cabo tu obra de reconciliación en el mundo.
Dios del amor, Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Dios de libertad, oramos por nuestra nación y todas las naciones del mundo: Por la paz y la unidad a
través de las barreras del idioma, el color y el credo; para los líderes electos y designados, que servirían
al bien común. Inspira a todas las personas con valentía para hablar en contra del odio y para resistir
activamente el mal. Une a la familia humana en lazos de amor.
Dios de la libertad, Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Dios de justicia, oramos por la tierra, tu creación confiada a nuestro cuidado: por los animales y las
aves, las montañas y los océanos, y todas las partes de tu creación que no tienen voz propia. Despierta
en nosotros una sed de justicia para proteger la tierra y todos sus recursos, para que podamos dejar a
los hijos de nuestros hijos el legado de belleza y abundancia que nos has dado.
Dios de justicia, Escucha nuestras oraciones por la tierra.

Dios de paz, oramos por las comunidades de nuestra diócesis: Por nuestros líderes locales; por nuestras
escuelas y lugares de trabajo; por nuestros barrios y hogares. Encienda en cada corazón el deseo de
igualdad, respeto y oportunidades para toda persona. Danos valor para luchar por la justicia y la paz
entre todas las personas.
Dios de paz, Escuche nuestras oraciones por nuestras comunidades.
Dios de misericordia, oramos por todos en cualquier tipo de necesidad o problema: por aquellos cuyas
vidas están estrechamente vinculadas con la nuestra, y aquellos que están conectados a nosotros como
parte de la familia humana. Oramos por los refugiados y prisioneros; por los enfermos y los que sufren,
los solitarios y los desesperados; por quienes enfrentan la violencia; por los que sufren por prejuicios o
injusticias. Despierta en nosotros la compasión y la humildad de espíritu mientras buscamos y
servimos a Cristo en todas las personas.
Dios de misericordia, Escuche nuestras oraciones por todos los necesitados.
Dios de gracia, oramos por los que han muerto: Por los fieles de cada generación que han trabajado por
la justicia; por los profetas que nos llamaron a la reconciliación racial; por los mártires que murieron
por odio; y por toda la comunión de los santos. Haznos fieles a tu llamado a proclamar tus Buenas
Nuevas, con la palabra y el ejemplo, y llévanos a la gloriosa compañía de los santos en luz.
Dios de gracia, Escuche nuestras oraciones por los que han muerto.
Concede, oh, Dios, que tu Espíritu santo y vivificante conmueva todo corazón humano especialmente
los corazones de la gente de este país, que las barreras que nos dividen se derrumban, desaparezcan las
sospechas y cesen los odios; para que nuestras divisiones sean sanadas, y podamos vivir en justicia y
paz; través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Confesión De Pecado
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra cada uno.
Pueblo
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento,
palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con
todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y
humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y
perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu
Nombre. Amén.
Celebrante
Dios Todopoderoso, tenga piedad de ustedes, perdone todos sus pecados por la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les guarde
en la eterna vida. Amén.

Ofertorio
Celebrante
trabajo.

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

Himno América sera para Cristo
América sera para Cristo
El único camino hacia Dios
Verán lo que sus ojos no han visto
Con solo caminar de El en pos

Y Dios bendecirá Costa Rica
Y Dios bendecirá a el Salvador
Naciones que aunque sean tan chicas
Son grandes a la faz del Señor

América sera para el cielo
El cielo que Jesús preparo
El día en que tan rápido vuelo
Al lado de Jesús estaré

América sera para Cristo
El único camino hacia Dios
Verán lo que sus ojos no han visto
Con solo caminar de El en pos

Los pueblos que han estado dormidos
Sabrán que Dios les habla en verdad
Alaska y los Estados Unidos
México y también Canadá

América sera para el cielo
El cielo que Jesús preparo
El día en que tan rápido vuelo
//Al lado de Jesús estaré//

Los pueblos que comoponen el Istmo
Y todos los del sur lo sabrán
Sin Cristo nunca habría cristianismo
Sin Cristo solo reina Satán
La bella Guatemala y Honduras
La hermosa Nicaragua también
Tendrán en las edades futuras
La vida y la salud del Edén

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.

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
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 Yo tengo fe
1.
Yo tengo fe que todo cambiará
Que triunfará por siempre el amor
Yo tengo fe que siempre brillará
La luz de la esperanza no se apagará jamás

3.
Yo tengo fe, por que yo creo en Dios
Yo tengo fe, será todo mejor
Se callará el odio y el dolor
La gente nuevamente hablara de su ilusión

2.
Yo tengo fe, yo creo en el amor
Yo tengo fe, también mucha ilusión
Por que yo se, será una realidad
El mundo de justicia, que ya empieza a despertar

4.
Yo tengo fe, los hombres cantarán
Una canción de amor universal
Yo tengo fe será una realidad
El mundo de justicia que ya empieza a despertar

