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CANTO DE ENTRADA

FUI EN TU NOMBRE BAUTIZADO
4. Solemnemente he prometido
Obedecerte con a-mor;
Por tu virtud he decidido
Hoy consagrarme a ti, Se-ñor.
A Satanás renunciaré;
su mal obrar evitaré.

Fui en tu nombre bautizado
Bendita y Santa Tri–ni-dad.
Fui a tu reino incorporado,
Al pueblo de tu pro-pie-dad.
Morada soy del buen Jesús
Y de su Espíritu la luz.
2. ¡Querido Padre! Me aceptaste
Por hijo en plena co-mu-nión.
¡Oh redentor!, me rescataste
Con el dolor de tu pa -sión.
Tu santo Espíritu de paz
En la aflicción es mi solaz.

5. A ti me entrego nuevamente
Con cuerpo y alma y co- ra-zón
Alumbra con tu luz mi mente
Para servirte con un-ción.
¡No haya nada en mí, Señor
Contrario a tu divino amor!

3. Señor, mi Dios, fiel cumplimiento
Al pacto hecho tú darás
Si yo quebrara el mandamiento
Tu gracia no me ne-ga-rás.
Cual hijo tuyo por amor
Presérvame de todo error.

6. Apártate de mí, maligno
Jamás contigo me u-ni- ré.
Soy pecador y muy indigno
Mas a Jesús, fiel se-gui-ré.
¡Prometo al mundo renunciar
Y solo en ti, Dios, esperar!
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INVOCACIÓN
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo.
C: Amen.
De pie
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CONFESIÓN
P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor
Jesucristo que nos conceda el perdón.
C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.
P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre.
Oremos: Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos
pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra;
por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos
amado a ti con todo nuestro corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como
a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la
vida eterna. Por amor a tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros.
Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en tu
santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre.
Amén.
(Silencio para reflexionar)

ABSOLUCIÓN
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros
y por el sufrimiento y muerte de Jesús, nos perdona todos nuestros pecados. A
los que creen Él les hace sus Hijos y nos da la promesa de una vida eterna. Como
pastor llamado y ordenado y como representante de Jesús les anuncio el perdón
de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
C. Amén.

COMPARTIMOS LA PAZ
LITURGIA DE LA PALABRA
P.
C.

El Señor sea con ustedes.
Y con tú espíritu.
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ORACIÓN DEL DÍA
Padre en el cielo, en el Bautismo de Jesús en el Río Jordán proclamaste que Él
es tu Hijo amado y lo ungiste con el Espíritu Santo. Haz que todos los que son
bautizados en Su nombre sean fieles a su llamado como tus hijos y herederos
con Él de la vida eterna; por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y
reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre.
Sentados

PRIMERA LECTURA
L. La primera lectura de este día viene de Génesis 1:1-5
Dios, en el principio,
creó los cielos y la tierra.
2
La tierra era un caos total,
las tinieblas cubrían el abismo,
y el Espíritu de Dios se movía
sobre la superficie de las aguas.
3
Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!»
Y la luz llegó a existir.
4
Dios consideró que la luz era buena
y la separó de las tinieblas.
5
A la luz la llamó «día»,
y a las tinieblas, «noche».
Y vino la noche, y llegó la mañana:
ese fue el primer día.
L. Esta es Palabra de Dios.
C. Alabanza a ti, oh Señor.

SEGUNDA LECTURA
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos 6:1-11
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¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?
2
¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos
seguir viviendo en él? 3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos
bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para
participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados
con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
también nosotros llevemos una vida nueva. Así se presentó Juan, bautizando en
el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de
pecados. 5 Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía
a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. 6 La ropa
de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, y
comía langostas y miel silvestre. 7 Predicaba de esta manera: «Después de mí
viene uno más poderoso que yo; ni siquiera merezco agacharme para desatar la
correa de sus sandalias. 8 Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los
bautizará con el Espíritu Santo».
9
En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. 10 En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el
Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 11 También se oyó una voz del cielo
que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».
L. Esta es Palabra de Dios.
C. Alabanza a ti, oh Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
P. Lectura del Evangelio Según Marcos 1:4-11
C. Gloria a ti, Oh Señor.
Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón de pecados. 5 Toda la gente de la región de Judea
y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los
bautizaba en el río Jordán. 6 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello.
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Llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre.
7
Predicaba de esta manera: «Después de mí viene uno más poderoso que yo; ni
siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. 8 Yo los he
bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo».
9
En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. 10 En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el
Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 11 También se oyó una voz del cielo
que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».
P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
C. Alabanza a ti, oh Cristo.

CANTO DEL DIA

AMIGOS DE CRISTO

CaS 44

Coro: Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor,
Por él perdonados por su gran amor.
Amigos de Cristo, de Cristo el Señor,
También restaurados por el Consolador.
En la familia santa del Señor
Alcen las voces llenos del amor,
Todos unidos por la misma fe.
Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor. Coro
Pueblo del pacto guiados por Jesús,
Andemos siempre con visión y luz.
Con sus riquezas y abundante amor.
Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor. Coro
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MENSAJE PARA NIÑOS

Sentados (Niños pasan con sus maestros.)
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SERMON
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA
Después de cada petición, la congregación responde así:
P. Señor en tu misericordia.
C. Escucha nuestra oración.
P. En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes
oramos, confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
C. Amén.
PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan
nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdona nuestras deudas, así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la
tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
Por los siglos de los siglos. Amén.
De pie

PROFESIÓN DE LA FE

CREDO APOSTÓLICO

Creo en Dios Padre todopoderoso
Creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor
Que fue concebido bajo la obra del Espíritu Santo,
Nació de la virgen María;
Padeció bajo poder de Poncio Pilatos
Fue crucificado, muerto y sepultado;
Descendió al infierno;
Al tercer día resucitó de entre los muertos;
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Subió a los cielos
Y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso;
Y desde allí ha de venir
A juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
La santa iglesia cristiana,
La comunión de los santos,
El perdón de los pecados;
La resurrección de la carne
Y la vida eterna. Amén.
LA OFRENDA

TU NOMBRE LEVANTARÉ

Tu nombre levantaré, Me deleito en adorarte
Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme.
Dejaste el trono para Mostrarnos la luz;
De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar;
De la cruz a morir, De la muerte a tu trono,
Tu nombre levantaré.
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BENDICIÓN
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y
tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz.
C. Amen
P. Vayan en paz y sirvan al Señor.
C. La Gloria sea para Dios. Salimos para servirle.
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