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Tercer Domingo después de Epifanía 

Boletín Dominical.  22 de Enero, 2023 

Canto de Adoración 
Que brille Jesús 

Miel San Marcos 
 

Que Jesús brille aquí, 

Que brille su nombre, que brille su Gloria 

Que Jesús brille aquí, 

Que brille su nombre, que brille sólo Él 

 

CORO: 

Jesús, mi todo 

Jesús, el centro de mi vida 

Jesús, mi único Rey 

Que brille Jesús, que brille sólo Él 

 

Canto de Entrada 
Bueno es Alabar 

Danilo Montero 
 

//Bueno es alabar oh, Señor 

Tu nombre, 

Darte gloria, honra y honor, 

Por siempre, 

Bueno es alabarte Jesús 

Y gozarme en Tu poder // 

 

Coro: 

//Porque grande eres Tú, 

Grande son tus obras, 

Por qué grande eres Tú, 

Grande es Tu amor, 

Grande es Tu gloria// 

 

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 
Danos gracia, Señor, para responder prestamen-

te 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 mara-

villosas; quien vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

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 9:1–4 (= 8:23–9:3 DHH)  

Lectura del Libro de Isaías 

Y el oprimido no podrá escapar. Al principio Dios 

humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, 

región vecina a los paganos, que se extiende 

desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del 

mar; pero después le concedió mucho honor. El 

pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran 

luz; una luz ha brillado para los que vivían en ti-

nieblas. Señor, has traído una gran alegría; muy 

grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti 

como en tiempo de cosecha, como se alegran los 

que se reparten grandes riquezas. Porque tú has 

deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la 

opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba 

sometido. Fue como cuando destruiste a Madián. 

Lector:  Palabra del Señor.  

Pueblo: Demos gracias a Dios.  

Salmo Responsorial 
Salmo 27:1, 5–13 loc   

Dominus illuminatio  

1 El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién te-

meré? El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿de 

quién he de atemorizarme? 

5 Una cosa he demandado del Señor; ésta 

buscaré: que esté yo en la casa del Señor, to-

dos los días de mi vida; 

6 Para contemplar la hermosura del Señor, y 

despertarme cada día en su templo; 

7 Porque él me esconderá en su tabernáculo 

en el día del mal;  me ocultará en lo reser-

vado de su morada, y sobre una roca me pon-

drá en alto. 

8 Aún ahora él levanta mi cabeza sobre mis 

enemigos en derredor de mí. 

9 Por tanto ofreceré en su morada sacrificios 

de júbilo; cantaré y tañeré al Señor. 

10 Escucha, oh Señor, mi voz cuando a ti clamo; 

ten misericordia de mí y respóndeme. 

11 Tú hablas en mi corazón y dices: “Busca 

mi rostro”. Tu rostro buscaré, oh Señor. 

12  No escondas tu rostro de mí; no apartes con 

ira a tu siervo. 

13 Mi ayuda has sido; no me deseches; no me 

desampares, oh Dios de mi salvación. 

 

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 1:10–18 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a 

los Corintios 

Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesu-

cristo les ruego que todos estén siempre de 

acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. 

Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la 

misma manera. Digo esto, hermanos míos, por-

que he sabido por los de la familia de Cloe que 

hay discordias entre ustedes. Quiero decir, que 

algunos de ustedes afirman: «Yo soy de Pablo»; 

otros: «Yo soy de Apolo»; otros: «Yo soy de Ce-

fas»; y otros: «Yo soy de Cristo.» ¿Acaso Cristo 

está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de 

ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el 

nombre de Pablo? ¡Gracias a Dios que yo no 

bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y 

de Gayo! Así nadie puede decir que fue bautiza-

do en mi nombre. También bauticé a la familia de 

Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a 

ningún otro, pues Cristo no me mandó a bautizar, 

sino a anunciar el evangelio, y no con alardes de 

sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la 

muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la 

muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a 

los que van a la perdición; pero este mensaje es 

poder de Dios para los que vamos a la salvación. 

Lector:  Palabra del Señor.  

Pueblo: Demos gracias a Dios.  
Por favor todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 

Aclamación al Evangelio 

Damos Honor a Ti 
Danilo Montero 

El Santo Evangelio  
San Mateo 4:12–23 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  

según San Mateo. 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en 

la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó 

en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, 

a orillas del lago, en la región de las tribus de Za-

bulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cum-
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pliera lo que había escrito el profeta Isaías: 

«Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del 

Jordán, a la orilla del mar: Galilea, donde viven 

los paganos. El pueblo que andaba en la oscuri-

dad vio una gran luz; una luz ha brillado para los 

que vivían en sombras de muerte.» Desde enton-

ces Jesús comenzó a proclamar: «Vuélvanse a 

Dios, porque el reino de los cielos está cerca.» 

Jesús iba caminando por la orilla del Lago de Ga-

lilea, cuando vio a dos hermanos: uno era Simón, 

también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran 

pescadores, y estaban echando la red al agua. 

Jesús les dijo: —Síganme, y yo los haré pesca-

dores de hombres. Al momento dejaron sus re-

des y se fueron con él. Un poco más adelante, 

Jesús vio a otros dos hermanos: Santiago y 

Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su pa-

dre en una barca arreglando las redes. Jesús los 

llamó, y en seguida ellos dejaron la barca y a su 

padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, 

enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anun-

ciaba la buena noticia del reino y curaba a la gen-

te de todas sus enfermedades y dolencias. 

El Evangelio del Señor 

Te alabamos, Cristo Señor 

Homilía por  el Rev. Janssen Gutiérrez 

Comisionando Líderes 
Los líderes elegidos y nombrados se reúnen en la 

parte delantera del altar.  

Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos 

somos bautizados por el mismo Espíritu en el 

mismo Cuerpo, y se nos han dado dones para 

una variedad de ministerios para el bien común. 

 

Nuestro propósito es comisionar a estas perso-

nas en el nombre de Dios y de esta congregación 

para un ministerio especial al cual han sido lla-

madas. 

 

El Celebrante pregunta al Guardian Mayor o 

Padrino / Madrina. 

¿Están estas personas que presentas prepara-

das para un compromiso con Cristo como Señor, 

mediante la asistencia regular al culto divino, y 

mediante el conocimiento de sus obligaciones, 

ejerciendo su ministerio para la honra de Dios y 

el bienestar de la Iglesia? 

Guardian Mayor: Creo que lo están. 

 

Celebrante: ¿Han sido estos líderes elegidos por 

la congregación y designados por la sacristía de 

acuerdo con los estatutos de nuestra congrega-

ción?  

Guardián Mayor: Si, fueron escogidos. 

Celebrante: (a los líderes) ¿Se comprometen us-

tedes a llevar a cabo las responsabilidades de la 

Junta Parroquial o del ministerio al que han sido 

nombrados?  

Líderes: Sí. 

 

A todos los líderes y miembros de la Junta 

Parroquial 

Celebrante: ¿Se compromete a ser fiel en la asis-

tencia a las reuniones y ser un administrador res-

ponsable de los recursos de la congregación? 

Líderes: Sí, me comprometo. 

Celebrante: ¿Se compromete en dar ejemplo, 

especialmente en la asistencia a la adoración y 

en compartir su tiempo, talento y tesoro con la 

iglesia de Cristo? 

Líderes: Sí, me comprometo. 

Celebrante: ¿Reafirma su compromiso de seguir 

a Cristo y servir a esta congregación en su nom-

bre? 

Líderes: Sí. 

 

A la Congregación 

Celebrante: ¿Hará todo lo posible para apoyar a 

estos líderes con sus oraciones, su comunicación 

honesta pero graciosa con ellos y su disposición 

a ayudarles a llevar a cabo el ministerio de Cristo 

en esta iglesia? 

Congregación: Así lo haremos. 

Celebrante: En el nombre de esta congregación 

los comisiono para esta obra, y les prometo 

nuestras oraciones, aliento y apoyo. Que el Espí-

ritu Santo te guíe y te fortalezca, para que en es-

to y en todas las cosas puedas hacer la voluntad 

de Dios en el servicio del reino de Cristo. Amén. 

 

Oraciones por los Líderes 

El Celebrante dice a la congregación: 
Oremos ahora por estas personas que han sido 

comisionadas como miembros de la Junta Parro-

quial y Líderes de Ministerios 2023. 

La Persona señalada dirige la siguiente letanía: 
Letanista: Líbrales, oh Señor, del camino del pe-

cado y de la muerte. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Abre sus corazones a tu gracia y ver-

dad. 
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Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista: Llévales con tu santo Espíritu vivifica-

dor. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista: Consérvales en la fe y comunión de tu 

santa Iglesia. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista: Enséñales a amar a los demás en el 

poder del Espíritu. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista: Envíales al mundo como testigos de tu 

amor. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista: Llévales a la plenitud de tu paz y de tu 

gloria. 

Pueblo: Señor, atiende nuestra súplica. 

 

La Recepción de los miembros de la 

Junta Parroquial 
El Celebrante extendiendo ambas manos hacia 

los líderes y dice: 
Oh Señor, sin tu ayuda lo que hagamos es vano: 

Te suplicamos que prosperes la obra que según 

tu santa voluntad se realiza en tu Iglesia.       

Concede a tus ministros una intención pura, una 

fe paciente, éxito en sus labores terrenales y   

bienaventuranza al servirte en el cielo; mediante 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

El Celebrante continua: 
Sírvanse recibir a los nuevos miembros de la 

Junta Parroquial y Líderes de Ministerios 2023. 

Celebrante y Pueblo 

Los reconocemos como miembros de la Junta 

Parroquial y Líderes de nuestra Iglesia San 

Mateo.  Confiesen la fe de Cristo crucificado, 

proclamen su resurrección, y participen con 

nosotros de su eterno sacerdocio. 

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 
Dios Imparable 

Marcos Witt 

 

Eres alabado, eres exaltado 

Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya 

Eres adorado te glorificamos 

Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya 

 

A una sola voz, nos unimos hoy 

Te cantamos Dios en adoración 

 

Dios imparable, Dios de imposibles 

Inigualable, eres invencible 

Dios imparable, Dios de imposibles 

Inigualable, eres invencible 

//No tengo temor en mi corazón,  

tú tienes el control // 

 

//No me falta nada si te tengo a ti// 

 

Eres alabado, eres exaltado 

Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya 

 

A una sola voz, nos unimos hoy 

Te cantamos Dios en adoración 

 

//No me falta nada si te tengo a ti// 

 

//Y yo sé quién va conmigo va por mí 

Y quien a mis enemigos hace huir// 
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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 
Tú eres Todo 
Miel San Marcos 

 

//Eres Todo,  eres todo, todo para mi//  

 

Eres mí respirar, llenas todo en mí,  

El más importante, Jesús eres radiante,  

y tu presencia, me levanta una vez más.  

 

Tú eres todo, todo para mí,  

Tú eres todo, todo para mí  

Señor tu eres todo, todo para mí  

Nada importa más,  

Que tú presencia oh Dios 

Eres mi adoración, la razón de mí existir,  

Tú eres mi padre, y contigo quiero estar,  

De tus brazos nunca me soltaras. 

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. 
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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 
Bueno es Alabar 

Danilo Montero 
 

//Bueno es alabar oh, Señor 

Tu nombre, 

Darte gloria, honra y honor, 

Por siempre, 

Bueno es alabarte Jesús 

Y gozarme en Tu poder // 

 

Coro: 

//Porque grande eres Tú, 

Grande son tus obras, 

Por qué grande eres Tú, 

Grande es Tu amor, 

Grande es Tu gloria// 

 

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, 
  Aleluya.                      
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