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El Bautismo del Señor 

Boletín Dominical.  8 de Enero, 2023 

Canto de Adoración 
Yo sé que estas aquí 

René González 
 

Yo sé que estas aquí siento tu caminar 

Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad 

Yo sé que estas aquí siento tu caminar 

Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad 

 

Con mi fe te alcanzaré  

con mi fe te tocaré 

Mil milagros recibiré 

Y sé que trasformado yo seré 

 

Canto de Entrada 
De Gloria en Gloria 

Marcos Barrientos 
 

Yo, quiero ver 

Tu luz brillando en mí, a través de mi 

ser un altar 

que todos puedan ver, que todos oigan 

 

Pre-Coro 

// Tu eres vida, la esperanza 

perfecta gracia que 

me ha rescatado // 

 

Coro 

// Ya no vivo yo, Cristo vive en mi 

Barro quiero ser, en tus manos // 

 

De Gloria en gloria 

Te veo Dios 

De Gloria en Gloria 

Transformado soy por Tu Espíritu 

Invocación 

Celebrante:  Bendito Sea Dios Padre, Hijo y 

  Espiritu Santo 

Pueblo:       Y bendito sea su reino, ahora y 

  por siempre. ¡Amén!  

Dios Omnipotente, para quien todos los corazo-

nes están manifiestos, todos los deseos son co-

nocidos y ningún secreto se halla encubierto, pu-

rifica los pensamientos de nuestros corazones 

por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que  

perfectamente te amemos y dignamente procla-

memos la grandeza de tu santo Nombre; por 

Cristo  nuestro Señor. Amén. 

 

Gloria 
//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.  
 

Porque sólo tú eres Santo,  

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,  

Jesucristo, con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre. Amén, Amén. 

 

Oración Colecta 
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 valerosamente le confie-

sen como Señor y Salvador; quien contigo y el 

Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en gloria 

eterna.  Amén. 

 

Ya invitaste a alguien a venir contigo a la Iglesia? ¡Dios cuenta contigo! 

Servicios Dominicales: 9:30am / Miércoles: 7:00Pm 
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Las Lecciones 
Por favor estemos sentados para las lecturas 

Primera Lectura 
Isaías 42:1–9 

Lectura del Libro de Isaías  

«Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegi-

do, en quien me deleito. He puesto en él mi espí-

ritu para que traiga la justicia a todas las nacio-

nes. No gritará, no levantará la voz, no hará oír 

su voz en las calles, no acabará de romper la ca-

ña quebrada ni apagará la mecha que arde débil-

mente. Verdaderamente traerá la justicia. No 

descansará ni su ánimo se quebrará, hasta que 

establezca la justicia en la tierra. Los países del 

mar estarán atentos a sus enseñanzas.» Dios, el 

Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó 

la tierra y lo que crece en ella, que da vida y 

aliento a los hombres que la habitan, dice a su 

siervo:  

«Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, 

para que seas instrumento de salvación; yo te 

formé, pues quiero que seas señal de mi alianza 

con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que 

des vista a los ciegos y saques a los presos de la 

cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. 

Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no permiti-

ré que den mi gloria a ningún otro ni que honren 

a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cum-

plió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a 

anunciar cosas nuevas; se las hago saber a uste-

des antes que aparezcan.» 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 29 

Afferte Domino 

1 Den al Señor, oh seres celestiales, den al Se-

ñor la gloria y la fortaleza. 

2 Den al Señor la gloria debida a su Nombre; 

adoren al Señor en la hermosura de su santi-

dad. 

3 La voz del Señor sobre las aguas; truena el 

Dios de gloria; el Señor sobre las grandes aguas. 

4 La voz del Señor es voz potente; la voz del 

Señor es voz gloriosa. 

 

5 La voz del Señor quebranta los cedros; el Se-

ñor quebranta los cedros del Líbano. 

6 Hace saltar al Líbano como becerro, al Her-

món como hijuelo de búfalo. 

7 La voz del Señor divide las llamas de fuego; la 

voz del Señor hace temblar el desierto; hace tem-

blar el Señor el desierto de Cades. 

8 La voz del Señor tuerce las encinas, y des-

nuda los bosques. 

9 Mientras, en el templo del Señor todo proclama 

su gloria. 

10 El Señor se sienta por encima del diluvio; 

el Señor se sienta como Rey por siempre ja-

más. 

11 El Señor dará fortaleza a su pueblo; el Señor 

bendecirá a su pueblo con la paz.  

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo: 

como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén 

Epístola 
Hechos 10:34–43 

Lectura del Libro de los Hechos de los Após-

toles  

Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo: —

Ahora entiendo que de veras Dios no hace dife-

rencia entre una persona y otra, sino que en cual-

quier nación acepta a los que lo reverencian y 

hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes 

de Israel, anunciando el mensaje de paz por me-

dio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Us-

tedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de 

los judíos, comenzando en Galilea, después que 

Juan proclamó que era necesario bautizarse. Sa-

ben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo 

a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo hacien-

do bien y sanando a todos los que sufrían bajo el 

poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios 

estaba con él, y nosotros somos testigos de todo 

lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Je-

rusalén. Después lo mataron, colgándolo en una 

cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, e hizo 

que se nos apareciera a nosotros. No se apare-

ció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes 

Dios había escogido de antemano como testigos. 

Nosotros comimos y bebimos con él después que 

resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo 

que Dios lo ha puesto como Juez de los vivos y 
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de los muertos. Todos los profetas habían habla-

do ya de Jesús, y habían dicho que quienes 

creen en él reciben por medio de él el perdón de 

los pecados. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

Por favor todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 

Escucharte Hablar 

Marcos Witt 

Quiero escuchar tu dulce voz  

Rompiendo el silencio en mí ser  

Sé que me haría estremecer  

Me haría llorar o reír  

Y caería rendido ante ti.  

 

Y no podría estar ante ti  

Escuchándote hablar  

Sin llorar como un niño  

Y pasaría el tiempo así  

Sin querer nada más  

Nada más que escucharte hablar.  

El Santo Evangelio 
San Mateo 3:13–17 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba 

Juan, para que éste lo bautizara. Al principio 

Juan quería impedírselo, y le dijo: —Yo debería 

ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?  

Jesús le contestó: —Déjalo así por ahora, pues 

es conveniente que cumplamos todo lo que es 

justo ante Dios.  

Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue 

bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y 

vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como 

una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, 

que decía: «Éste es mi Hijo amado, a quien he 

elegido.» 

El Evangelio del Señor 

Te alabamos, Cristo Señor 

 

Homilía por  el Rev. Janssen Gutiérrez 
 
 

 

El Credo Niceno  

Creemos en un sólo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador  de  cielo y tierra, de  todo  lo visible e 
invisible.  
Creemos en un sólo 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 que el Padre, por quién todo 
fue  hecho;  que  por  nosotros  y  por  nuestra 
salvación  bajó del cielo: por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre. Por nuestra causa fue crucificado  en 
tiempos  de  Poncio  Pilatos,  padeció   y   fue  
sepultado. Resucitó  al  tercer  día,  según  las 
Escrituras, subió a los cielo y está sentado a  la 
derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no 
tendrá fin.  
Creemos 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.  
Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica 
y apostólica.  Reconocemos un sólo Bautismo 
para el perdón de los  pecados.  Esperamos la 
resurrección de los muertos y  la vida del mundo 
futuro. Amén. 

 

Oración de los fieles 
En paz oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten 

piedad" 

Por la santa Iglesia de Dios, para que esté llena 

de verdad y amor y se halle sin mancha en el día 

de tu venida, te suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 

Por nuestro Primado Michael Curry, por nuestros 

Obispos Andy, Jeff , Héctor, Kai y  por todos los 

obispos y demás ministros, y por todo el pueblo 

santo de Dios, te suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 

Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo 

Señor, para que cesen nuestras divisiones y to-

dos seamos uno, como tú y el Padre son uno, te 

suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 

Por la misión de la Iglesia, para que en testimo-

nio fiel proclame el Evangelio hasta los confines 

de la tierra, te suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 
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Por los que aún no creen y por los que han perdi-

do la fe, para que reciban la luz del Evangelio, te 

suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 

Por la paz del mundo, para que entre las nacio-

nes y los pueblos crezca un espíritu de respeto y 

comprensión, te suplicamos Señor.  

"Señor, ten piedad" 

También te pedimos por el perdón de nuestros 

pecados. 

El que dirige y el Pueblo: 
Ten misericordia de nosotros, Padre de toda 

bondad; en tu compasión perdona nuestros 

pecados, los conocidos y los desconocidos; lo 

que hemos hecho y lo que hemos dejado de 

hacer. Sustenta a tus siervos con tu Espíritu, 

para que vivamos y te sirvamos en novedad de 

vida, para honra y gloria de tu Nombre; por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

La Absolución 
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, 

perdone todo sus pecados por Jesucristo nuestro 

Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el po-

der del Espíritu Santo, les conserve en la vida 

eterna. Amén. 

La Paz  
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con 

ustedes. 

Todos: Y con tu espíritu. 

Canto para la Paz 
Instrumento de tu paz 

Carlos Lazarus 

 

//Yo quiero ser instrumento de tu paz// 
 

Que donde hay odios,  
que donde haya contiendas, 

Traer tu calma, tu amor y tu amistad.  
 

A aquel hermano cargado de tristeza, 
Brindar tu aliento, tu gozo  

y tu bondad.  
 

Dar esperanza a quien la ha perdido 
Tu fortaleza a quien no puede más.  

 
//Yo quiero ser instrumento de tu paz// 

Instrumento de tu paz, instrumento de tu paz 
 

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

 

Canto de Ofertorio 
Mi Universo 

Jesús Adrián Romero 

 

Que seas mi universo 

No quiero darte solo un rato de mi tiempo 

No quiero separarte un día solamente 

Que seas mi universo 

No quiero darte mis palabras como gotas 

Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca 

 

Que seas mi universo 

Que seas todo lo que siento y lo que pienso 

Que seas el primer aliento en la mañana 

Y la luz en mi ventana 

Que seas mi universo 

Que llenes cada uno de mis pensamientos 

Que tu presencia y tu poder sean mi alimento 

Oh Jesús es mi deseo 

 

Que seas mi universo 

No quiero darte solo parte de mis años 

Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio 

Que seas mi universo 

No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte 

Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte 

 

Canto Eucarístico 
Este Pan y Vino 

Carmelo Erdozaín 

 

Este te pan y vino, Señor 

Se transformarán 

En tu cuerpo y sangre, Señor 

En nuestro manjar 

 

Gracias al Sol y al labrador 

En el altar florecen hoy 

Las espigas, los racimos 

Que presentamos a Dios. 

 

Lo que sembré con mi dolor 

Lo que pedí en mi oración 

Hoy son frutos, son ofrendas 

Que presentamos a Dios. 
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La Gran Plegaria Eucarística 
Celebrante:     El Señor sea con ustedes 

Todos: Y con tu espíritu. 

Celebrante:     Elevemos los corazones. 

Todos: Los elevamos al Señor. 

Celebrante:    Demos gracias  a Dios nuestro 

  Señor 

Todos:  Es justo darle gracias y alabanza. 

El celebrante continua: 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gra-

cias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 

Creador de cielo y tierra. 

Aquí, todos los domingos y en las ocasiones 

que se indique, se canta o dice el Prefacio  

Propio 
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces 

con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los 

coros celestiales que, proclamando la gloria de tu 

Nombre, por siempre cantan este himno: 

Sanctus 
Santo, Santo, Santo es el Señor 

Es el Señor, es el Señor 

Llenos están cielos y tierra de tu Gloria 

Llenos están. 

Hosanna en la alturas, bendito es el que viene 

En Nombre, en Nombre del Señor 

 

Hosanna, Hosanna  

Bendito es el que viene 

Hosanna, Hosanna en Nombre del Señor 

El celebrante continua: 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos 

hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y que-

damos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu 

misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza hu-

mana, para vivir y morir como uno de nosotros, y 

así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de  

todos. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 

obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto 

por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y 

a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; 

y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípu-

los, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 

entregado por ustedes. Hagan esto como memo-

rial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gra-

cias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre de-

rramada por ustedes y por muchos para el per-

dón de los pecados. Siempre que lo beban, há-

ganlo como memorial mío". 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Aclamación Memorial 
Celebrante y Pueblo: 
Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

El celebrante continua: 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de 

gracias, celebramos el memorial de nuestra re-

dención. 

Recordando su muerte, resurrección y ascensión, 

te ofrecemos estos dones. 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán pa-

ra tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 

santa comida y la santa bebida de la vida nueva 

en él que no tiene fin. Santifícanos también, para 

que recibamos fielmente este Santo Sacramento 

y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 

unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 

tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. 

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíri-

tu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 

omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos      

enseñó. 

El 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 tentación y líbranos del mal 

Porque Tuyo es el Reino, Tuyo es el Poder 

Y Tuya es la Gloria, ahora y por siempre. 

Amén! 

La Fracción del Pan 

Celebrante: ¡Aleluya!, Cristo nuestra Pascua  

          se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:  Celebremos la fiesta. ¡Aleluya!  
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La Comunión del Pueblo 

Canto de Comunión 
Un Destello de tu Gloria 

Jesús Adrián Romero 

 

Por un momento en tu presencia,  

Por un instante de tu amor,  

Por un destello de tu gloria,  

Por un minuto nada más 

 

Todo daría, no importaría  

Lo que tenga que pasar  

Lo que tenga que esperar...  

 

Tengo hambre de ti  

De tu presencia, de tu fragancia  

De tu poder.  

Hambre que duele  

Que debilita, que desespera por ti... 

 

La oración post comunión 
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos 
has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo nos has nutrido con  
alimento espiritual en el Sacramento de su Cuer-
po y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al 
mundo; revístenos de fuerza y de valor, para 
amarte y servirte con alegría y sencillez de cora-
zón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

La Bendición 
Que Dios, quien envió al Espíritu Santo a morar 

sobre el Unigénito en su bautismo en el Río    

Jordán, derrame ese Espíritu sobre ustedes que 

han venido a las aguas del nuevo nacimiento; y 

que la bendición del Omnipotente, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo descienda y permanezca sobre 

ustedes ahora y siempre. Amén. 
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Himno de Salida 
De Gloria en Gloria 

Marcos Barrientos 
 

Yo, quiero ver 

Tu luz brillando en mí, a través de mi 

ser un altar 

que todos puedan ver, que todos oigan 

 

Pre-Coro 

// Tu eres vida, la esperanza 

perfecta gracia que 

me ha rescatado // 

 

Coro 

// Ya no vivo yo, Cristo vive en mi 

Barro quiero ser, en tus manos // 

 

De Gloria en gloria 

Te veo Dios 

De Gloria en Gloria 

Transformado soy por Tu Espíritu 

 
Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, 
  Aleluya. 
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