10 de enero de 2021
Gloria

Segunda Lectura

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor. Por tu inmensa Gloria, te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias Señor Dios rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
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 suplica; tú que estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque solo tu
eres tú Santo, solo tu señor, solo tu Altísimo, Jesucristo,
Con el espíritu santo en la Gloria de Dios padre. Amén.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura

Is 42, 1-4. 6-7

Esto dice el Señor:
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en
quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi
espíritu para que haga brillar la justicia sobre las
naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por
las calles; no romperá la caña resquebrajada, ni
apagará la mecha que aún humea. Promoverá con
firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta
haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que
las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi
designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te
he formado y te he constituido alianza de un pueblo,
luz de las naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la
mazmorra a los que habitan en tinieblas”.

Hch 10, 34-38

En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que
estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora caigo
en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra
a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio
de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo
principio en Galilea, después del bautismo predicado
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu
Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo
el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él”.
Evangelio

Mc 1, 7-11

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene
detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno
ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado
a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu
Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua,
vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces
una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo
tengo en ti mis complacencias”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial

28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10

R. Te alabamos, Señor.
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.
R. Te alabamos, Señor.
La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.
R. Te alabamos, Señor.
El Dios de majestad hizo sonar
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas
desde su trono eterno. R.
R. Te alabamos, Señor.

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Profesión de Fe

Credo Niceno

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
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,

(incline) 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 derecha 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.

Oraciones de los Fieles
R./ “Dios de amor, escúchanos.”

Liturgia Eucarística
Sacerdote: Oren, hermanos y hermanas, para que
este sacrificio mío y de ustedes sea
agradable a Dios, Padre todopoderoso.
Todos:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre
para nuestro bien y el de toda su
santa Iglesia.

Sacerdote:

El Señor esté con ustedes.

Todos:

Y con tu espíritu.

Sacerdote:

Levantemos el corazón.

Todos:

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Sacerdote:

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Todos:

Es justo y necesario.

Santo
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Todos se ponen de rodillas.
Aclamación
Cordero de Dios
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros. (bis)
Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo, Danos la paz.

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
Comunión
Sacerdote:

Éste es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Dichosos los invitados
a la cena del Señor.

Todos:

Señor no soy digno de que entres en mi
casa pero una palabra tuya bastará para
sanarme.

Favor de deshacerse de esta hoja
al final de misa. Gracias.

