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Segundo Domingo después de Epifanía 

Boletín Dominical.  15 de Enero, 2023 

Canto de Adoración 
Amamos Tu Presencia 

Miel San Marcos 
 

Encuentro Sanidad, 

Encuentro Libertad 

En Tu Presencia 

 

Encuentro Hoy Perdón, 

Encuentro Salvación 

En Tu Presencia 

 

Correremos Hacia A Ti 

El Cielo Hoy Esta Aquí 

Correremos Hacia A Ti 

El Cielo Hoy Esta Aquí 

 

////Amamos Tu Presencia Oh Dios//// 

 

Canto de Entrada 
Desciende  

Miel San Marcos 
 

Somos tus hijos 

Somos tu creación 

Venimos a adorarte Dios 

 

Somos tu iglesia 

Somos tu promesa 

Venimos a exaltarte Dios 

 

El más importante eres tú 

El más anhelado eres tú 

Mi Cristo mi Rey mi Señor 

Desciende aquí 

 

Coro: 

//Ven desciende// 

Con tu pueblo Señor 

//ven y danza// 

Con tus hijos Señor 

Este es tu lugar 

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 
Dios todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador 

Jesucristo es la luz del mundo: Concede que tu 

pueblo, iluminado por tu Palabra y Sacramentos, 

brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para 

que el sea conocido, adorado y obedecido hasta 

los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro 

Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu San-

to, un solo Dios, ahora y por siempre. 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 49:1–7 

Lectura del Libro de Isaías  

Óiganme, países del mar, préstenme atención, 

naciones lejanas: El Señor me llamó desde antes 

de que yo naciera; pronunció mi nombre cuando 

aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió 

mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el 

amparo de su mano, me convirtió en una flecha 

aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: «Israel, 

tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso.» Y 

yo que había pensado: «He pasado trabajos en 

vano, he gastado mis fuerzas sin objeto, para na-

da.» En realidad mi causa está en manos del Se-

ñor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He 

recibido honor delante del Señor mi Dios, pues él 

ha sido mi fuerza. El Señor, que me formó desde 

el seno de mi madre para que fuera su siervo, 

para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se 

vuelva y se una a él, dice así: «No basta que 

seas mi siervo sólo para restablecer las tribus de 

Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Is-

rael; yo haré que seas la luz de las naciones, pa-

ra que lleves mi salvación hasta las partes más 

lejanas de la tierra.»  

El Señor, el redentor, el Dios Santo de Israel, di-

ce al pueblo que ha sido totalmente despreciado, 

al que los otros pueblos aborrecen, al que ha si-

do esclavo de los tiranos: «Cuando los reyes y 

los príncipes te vean, se levantarán y se inclina-

rán delante de ti porque yo, el Señor, el Dios 

Santo de Israel, te elegí y cumplo mis prome-

sas.» 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 40:1–12 loc 

Expectans, expectavi 

1 Con paciencia esperé al Señor; se inclinó a mí, 

y oyó mi clamor. 

2 Me sacó del pozo de la desolación, del lodo 

cenagoso; puso mis pies sobre peña, y ende-

rezó mis pasos. 

 

3 Puso luego en mi boca canción nueva, un 

himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán 

esto, y temerán, y así confiarán en el Señor. 

4 Bienaventurados los que ponen en el Señor 

su confianza, que no acuden a malos espíri-

tus, ni recurren a dioses falsos. 

5 ¡Cuántas maravillas has hecho, oh Señor Dios 

mío, cuántos planes en favor nuestro! Nadie se te 

puede comparar. 

6 Si yo pudiera anunciarlos y hablar de ellos, 

pero no pueden ser contados. 

7 Sacrificio y ofrenda no te agradan;  (tú me has 

dado oídos para escucharte); 

8 Holocausto y sacrificio para expiación no 

has demandado, y entonces dije: “He aquí, yo 

vengo. 

9 En el rollo está escrito de mí: ‘El hacer tu volun-

tad, Dios mío, me ha agradado; tu ley está en lo 

profundo de mi corazón’ “. 

10 He anunciado justicia en la gran asamblea; 

he aquí, no refrené mis labios, y esto, oh Se-

ñor, tú lo sabes. 

11 No escondí tu benevolencia dentro de mi co-

razón; he pregonado tu fidelidad y salvación; no 

oculté tu bondad y fidelidad en la gran asamblea. 

12 Tú eres el Señor; no retengas de mí tu 

compasión; tu bondad y tu fidelidad me guar-

den siempre. 

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 
1 Corintios 1:1–9 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 

los Corintios 

Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser 

apóstol de Cristo Jesús, saluda, junto con el her-

mano Sóstenes, a los que forman la iglesia de 

Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús 

fueron santificados y llamados a formar su pueblo 

santo, junto con todos los que en todas partes 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios 

nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen 
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sobre ustedes su gracia y su paz.  

Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por 

la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes 

por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de él 

Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de 

palabra como de conocimiento, ya que el mensa-

je acerca de Cristo se estableció firmemente en-

tre ustedes. De este modo no les falta ningún don 

de Dios mientras esperan el día en que aparezca 

nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá 

firmes hasta el fin, para que nadie pueda repro-

charles nada cuando nuestro Señor Jesucristo 

regrese. Dios siempre cumple sus promesas, y él 

es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

Por favor todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 

Aclamación al Evangelio 

Hay Momentos Que 

Danilo Montero 

 
Hay momentos que no deberían terminar. 

Hay segundos que tendrían que ser eternidad. 

 

Cuando tu Espíritu Señor 

Se toca con el mío 

Y mi corazón estalla en adoración. 

 

Te amo mi Señor 

Se acaban las palabras 

Sólo me queda mi alma para cantarte, 

Te adoro mi señor 

No hay nada alrededor 

Sólo estamos tú y yo  

Sólo estamos tú y yo. 

El Santo Evangelio 
San Juan 1:29–42 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Juan. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acerca-

ba a él, y dijo: «¡Miren, ése es el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo! A él me re-

fería yo cuando dije: “Después de mí viene uno 

que es más importante que yo, porque existía 

antes que yo.” Yo mismo no sabía quién era; pe-

ro he venido bautizando con agua precisamente 

para que el pueblo de Israel lo conozca.»  

Juan también declaró: «He visto al Espíritu Santo 

bajar del cielo como una paloma, y reposar sobre 

él. Yo todavía no sabía quién era; pero el que me 

envió a bautizar con agua, me dijo: “Aquel sobre 

quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el 

que bautiza con Espíritu Santo.” Yo ya lo he vis-

to, y soy testigo de que es el Hijo de Dios.» Al día 

siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de 

sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan 

dijo: —¡Miren, ése es el Cordero de Dios! Los 

dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto, y 

siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo 

seguían les preguntó: —¿Qué están buscando?  

Ellos dijeron: —Maestro, ¿dónde vives?  

Jesús les contestó: —Vengan a verlo.  

Fueron, pues, y vieron dónde vivía, y pasaron 

con él el resto del día, porque ya eran como las 

cuatro de la tarde.  

Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 

Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al 

primero que Andrés se encontró fue a su her-

mano Simón, y le dijo: —Hemos encontrado al 

Mesías (que significa: Cristo).  

Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Je-

sús; cuando Jesús lo vio, le dijo: —Tú eres Si-

món, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas 

(que significa: Pedro). 

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 
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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" 

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" 

 

El celebrante continua: 

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 
Luz de mi vida 

Marcos Witt 

 

Luz de mi vida, aliento en mi ser  

tu amor me consume  

es fuego en mi ser  

nada podrá apagar este amor  

Luz de mi vida, eres tú 

 

Al contemplarte te quiero adorar  

tu voz seduce mi voluntad  

tu eres mi primer amor  

y yo anhelo tu gloria en mi 
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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. 

 

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. 
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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!  

La Comunión del Pueblo 

Canto de Comunión 
Estar Contigo 

Job González 

 

Me has quebrantado, una y otra vez 

Me siento olvidado 

Como si no me ves y cuando te hablo 

Lo único que puedo hacer es esperar 

Me has sostenido, una y otra vez 

Creer que conmigo, sigues siendo fiel 

Es por tu Palabra 

Que no me rendiré, yo confiaré 

 

Estar contigo no hay otro lugar que me llene 

En la tempestad me das calma 

Nada detendrá tu fidelidad 

 

Mi alma restauras, una y otra vez 

Tu amor me rodea 

Siempre Tú eres fiel y cuando te hablo 

Escuchas mi clamor, en ti puedo confiar 

Me has sostenido, una y otra vez 

Creer que conmigo, sigues siendo fiel 

Es por tu Palabra 

Que no me rendiré, yo confiaré 
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Interludio 

 

//Tu fidelidad es grande 

Tu fidelidad incomparable es 

Nadie como tu bendito Dios  

grande es tu fidelidad// 

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. 

Himno de Salida 
Desciende  

Miel San Marcos 
 

Somos tus hijos, somos tu creación 

Venimos a adorarte Dios 

 

Somos tu iglesia, somos tu promesa 

Venimos a exaltarte Dios 

 

El más importante eres tú 

El más anhelado eres tú 

Mi Cristo mi Rey mi Señor 

Desciende aquí 

 

//Ven desciende// 

Con tu pueblo Señor 

//ven y danza// 

Con tus hijos Señor 

Este es tu lugar 

 

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, 
  Aleluya.                      



Page 8 

 


