II Domingo del Tiempo Ordinario
Parroquia Cristo Rey
17 de enero 2021 - 12 PM

Preludio: Señor, Quiero Servirte (Santiago Fernán
 dez)
Entrada: Aquí Estoy, Señor (Dan Schutte)
Yo, Señor de cielo y mar, al que llora he de escuchar.
A los que sufriendo están quiero salvar.
Yo, que de la oscuridad cada estrella hice brillar,
¿Quién mi luz podrá mostrar? ¿Quién me seguirá?
Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor.
En la noche escuché tu voz.
Guíame, Señor. Yo te seguiré.
En mi corazón a tu pueblo guardaré.

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.
Señor, ten piedad. S
 eñor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. C
 risto, ten piedad.
Señor, ten piedad. S
 eñor, ten piedad.

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.
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: 1 Samuel 3:3-10, 19
Lectura del primer libro de Samuel.
En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del
sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la
suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a
Samuel y éste respondió: “Aquí estoy”. Fue corriendo a donde estaba Elí y le
dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” Respondió Elí: “Yo no te he
llamado. Vuelve a acostarte”. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a
llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué
me llamaste?” Respondió Elí: “No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte”.
Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido
revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel; éste se levantó, fue a donde
estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” Entonces comprendió
Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: “Ve a acostarte, y si
te llama alguien, responde: ‘Habla, Señor; tu siervo te escucha’ ”. Y Samuel se
fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: “Samuel,
Samuel”. Éste respondió: “Habla, Señor; tu siervo te escucha”. Samuel creció y
el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 39 (Francisco Palazón)
"Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad."
Segunda Lectura: 1 Corintios 6:13-15, 17-20
Lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios.
Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor; y el Señor, para
santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con
su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se
une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación.
Cualquier otro pecado que cometa una persona, queda fuera de su cuerpo; pero el
que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes?
No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy
caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo.
Palabra de Dios. T
 e alabamos, Señor.

Aleluya: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)

“Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya."
Evangelio: Juan 1:41
El Señor esté con ustedes. Y
 con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Juan. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los
ojos en Jesús, que pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos,
al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo
seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos le contestaron: “¿Dónde vives,
Rabí?” (Rabí significa ‘maestro’). Él les dijo: “Vengan a ver”.
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como
las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien
encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al
Mesías” (que quiere decir ‘el Ungido’). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste,
fijando en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás
Kefás” (que significa Pedro, es decir ‘roca’).
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: El Llamado (KELVINGROVE)
Si te llamo, ¿seguirás mis pasos sin cesar?
¿Al desconocido irás? ¿Te dejarás cambiar?
¿Les demostrarás mi amor? ¿Obrarás siempre en mi honor?
¿Dejarás que crezca en ti, y crecerás en mí?
Si te llamo, ¿dejarás tus bienes y tu hogar?
¿Cuidarás a los demás? ¿Te dejarás cambiar?
¿No te importará el mirar del hostil ante tu obrar?
Pon tus súplicas en mí, yo estaré en ti.
Si te llamo, ¿dejarás que pueda el ciego ver?
¿A los presos librarás, y cambiarás tu ser?
¿Al le proso besarás? ¿En secreto servirás?
¿Ante el mundo mostrarás que crees tú en mí?
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: 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.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
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.

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: Hoy Es Día de Fiesta (Lourdes Montgomery)
Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día especial.
Hoy Jesús se nos entrega en el vino y en el pan.
Hoy es un día de fiesta y hay en nuestras almas luz.
Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús.
En la fiesta del Señor todos somos importantes,
y lo más interesante en la fiesta del Señor
es que hay lugar para todos, porque nunca sobra nadie,
porque todos son iguales en la fiesta del Señor.
Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día especial.
Hoy Jesús se nos entrega en el vino y en el pan.
Hoy es un día de fiesta y hay en nuestras almas luz.
Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús.

Parroquia Cristo Rey
“Para Escuchar El Evangelio Y Hacer Una Diferencia”
195A Brandon Road, Pleasant Hill, CA 94523
(925) 682-2486 ~www.ctkph.org
Toda la música y letras se usan con el permiso de OneLicense (A-718869).

