III Domingo del Tiempo Ordinario
Parroquia Cristo Rey
24 de enero 2021 - 12 PM

Preludio: Somos Uno en Espíritu (ST. BRENDAN’S)
Entrada: Canto de Alegría (Jaime Cortez)
Venimos al banquete del amor y recordamos
a aquel que dio su vida con valor para salvarnos.
Y cuando compartimos este pan y este vino,
formamos una santa unidad con Jesucristo.
Escucha nuestro canto de alegría.
Unimos nuestras voces en tu altar.
Escucha nuestro canto de alegría.
Y haznos instrumentos de tu amor y armonía.

SALUDO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados,
y nos lleve a la vida eterna. A
 mén.

Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.
Christe, Christe, Christe, eléison.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Gloria: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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 súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Primera Lectura: Jonás 3:1-5, 10
Lectura del libro de Jonás.
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a
Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”. Se
levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una
ciudad enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la
ciudad durante un día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida”. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron
de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían
de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había
determinado imponerles.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Segunda Lectura: 1 Corintios 7:29-31
Lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios.
Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los
casados vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los
que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no
compraran; los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él; porque este
mundo que vemos es pasajero.
Palabra de Dios. T
 e alabamos, Señor.

Aleluya: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)

“Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya."
Evangelio: Marcos 1:14-20
El Señor esté con ustedes. Y
 con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. G
 loria a ti, Señor.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para
predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de
Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. Caminaba Jesús por
la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés,
echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y
haré de ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y
lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo,
que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en
la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre de los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. S
 eñor, escucha nuestra oración.

Preparación de las Ofrendas: Pescador de Hombres (Cesareo Gabaráin)
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
Tan sólo redes y mi trabajo.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
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.

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. L
 o tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.

Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.
Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros 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 la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Misa Popular (MISA POPULAR)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos paz.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: G
 usten y
 V
 ean Q
 ué Bueno E
 s e
 l S
 eñor (Lourdes Montgomery)
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
qué bueno es el Señor.
Proclamen la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y él me respondió.
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
qué bueno es el Señor.
Contemplen al Señor nuestro Dios y quedarán radiantes.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de angustias.
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
qué bueno es el Señor.
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege.
Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
qué bueno es el Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. A
 mén.
Pueden ir en paz. D
 emos gracias a Dios.

Canto de Salida: Alabaré Al Señor (Estela García-López/Rodolfo López)
Qué bueno es cantarle a nuestro Padre.
Qué agradable es cantarle alabanzas.
Entonen al Señor cantos de gracias,
en honor a nuestro Dios toquen panderos.
Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.
Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.
Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.
Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.
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