SAINT DOMINIC CHURCH
Paquete Para La Misa En Vivo
www.saintdominics.org

EL BAUTISMO DE JESÚS - 10 DE ENERO DE 2021

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
PAQUETE PARA MISA EN VIVO
IGLESIA DE STO. DOMINGO
LOS ANGELES, CALIFORNIA
10 DE ENERO DE 2021
RITOS INTRODUCTORIOS
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos
ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Acto Penitencial
Todos:
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.
Sacerdote:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna. Amén.
Sacerdote:
V. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.

Pueblo:
R. Señor, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
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.
Oración Colecta
Sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy
amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus
hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de
tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo …Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura
Lectura del libro del Profeta Isaías (Is 42, 1-4. 6-7)
Esto dice el Señor:
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.
En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no romperá la caña resquebrajada,
ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se
doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su
enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado
y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Segunda Lectura: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 10, 34-38)
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas
palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a
los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del
bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de
Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Evangelio:

Lectura del santo Evangelio según san Marcos

(Mc 1, 7-11)

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso
que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espírit u
Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al
salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma,
descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo
tengo en ti mis complacencias”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible.
Creo en un Solo 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 del Padre,
por quien todo fue hecho.
Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan)
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y
resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo 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.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
Oración de los Fieles
Sacerdote:
Puesto que por el bautismo somos hijos adoptivos de la familia de Dios, presentemos nuestras
necesidades ante la Santísima Trinidad que vive dentro de nosotros.
Lector: a cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración

1.

Que los que hemos sido bautizados en Cristo y ungidos por el Espíritu Santo recordemos
la gran dignidad que poseemos como hijos amados de Dios y reflejemos esa dignidad por
la nobleza y la bondad de nuestra vida...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

2.

Por aquellos que han sido maltratados de alguna manera debido a su raza, etnia, clase
económica, género, orientación sexual o religión, para que se les conceda el respeto y la
justicia que les corresponde como hijos de Dios...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Que los valles de la desesperación sean levantados, las montañas de prejuicios rebajadas,
los recursos de la tierra generosamente compartidos, y todos los pueblos vivan en paz...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4.

Que aquellos que se han alejado de su compromiso bautismal encuentren que Cristo es el
pastor que los lleva a salvo a casa...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por Toya y Bellita Huerta, a quienes recordamos muy especialmente en esta Misa.
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

6.

Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por todas las intenciones que
tenemos en el silencio de nuestro corazón (PAUSE)...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, por medio del Bautismo nos llamas a cada uno de nosotros a ser tu
amado hijo. Que tu presencia que habita dentro de nosotros nos guíe y nos proteja siempre. Lo
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación y luego mandarla a la
parroquia. Gracias por su continua generosidad.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan
de vida.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.

Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros
bebida de salvación.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
Pueblo:
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.
Oración sobre las Ofrendas
Sacerdote:
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que
la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia
lavar los pecados del mundo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
…Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística…
RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
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, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor!
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz.

La Fracción del Pan: Se canta
Comunión
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del
Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas,
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén.
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Oración después de la Comunión
Sacerdote:
Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando
fielmente a tu Unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
RITO DE CONCLUSIÓN
Anuncios
1. Recuerden que ahora estamos celebrando nuestras misas dentro de la iglesia. Para las
misas durante la semana, no es necesario reservar un lugar con anticipación, pero los

fines de semana te pedimos que vayas a nuestro sitio web y te registres a través de la
aplicación Eventbrite o llames a la oficina parroquial.
2. Por favor, no venga a Misa si no se siente bien o si vive con alguien que no se
siente bien.
3. Continuamos ofreciendo confesiones con cita previa y los sábados de 2:30 a 3:30 en
el patio de la escuela al otro lado de la calle de la iglesia. También ofrecemos
confesiones en español los domingos en la iglesia antes de la Misa en español.
4. En el boletín de hoy y al final de los paquetes de la Misa, el P. Roberto tiene un
mensaje sobre el Vaticano y los obispos estadounidenses que nos aprueban y nos
alientan a vacunarnos contra el COVID-19.
Última Bendición y Despedida
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes
y permanezca para siempre.
Pueblo: Amén.
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Un Mensaje de Padre Roberto
EL VATICANO, LOS OBISPOS DE ESTADOS UNIDOS Y DE CALIFORNIA
APRUEBAN Y RECOMIENDAN EL USO DE LA VACUNACIÓN
Soy consciente de que algunos católicos dudan en recibir las vacunas recientemente
desarrolladas contra COVID19. Lo que sigue es una declaración de la Conferencia Católica de
California que habla en nombre de los obispos de California. Aquí está su declaración; He
resaltado en amarillo declaraciones del Vaticano que son citadas por los obispos de California.
Enseñanza Moral Católica y Tradición Sobre las Vacunas COVID-19
A medida que las vacunas Pfizer y Moderna contra COVID-19 estén disponibles, es de vital
importancia que los católicos y otros tengan una comprensión precisa de cómo se pueden ver
estas vacunas desde la perspectiva de la enseñanza y la tradición moral católica. La oficina
doctrinal del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), ha determinado que es
"moralmente aceptable" que los católicos tomen estas vacunas contra el virus COVID-19. Su
determinación está profundamente arraigada en la tradición moral católica. Una breve revisión de
su discernimiento para llegar a esta determinación ayudará a las personas a considerar el uso de
estas vacunas y otras vacunas.
El desarrollo y la producción de vacunas durante las últimas décadas a menudo se ha basado en

algunas líneas celulares que, lamentablemente, se desarrollaron originalmente a partir de células
obtenidas de dos fetos que fueron abortados en los años 70 y 80. Las vacunas Pfizer y Moderna
no dependen de estas líneas celulares. Fueron desarrollados utilizando diferentes tecnologías que
se basan en el ácido ribonucleico (ARN) del propio virus. Aunque las vacunas pueden haber sido
probadas usando líneas celulares comprometidas, esto no establece una conexión entre el receptor
de la vacuna y el aborto. En consecuencia, el uso de estas vacunas es éticamente adecuado.
Otras vacunas en desarrollo (incluidas AstraZeneca y Johnson & Johnson) se han desarrollado a
partir de líneas celulares comprometidas. Las preguntas morales específicas son si un receptor de
estas vacunas COVID-19 desarrolladas a partir de tales líneas celulares es moralmente cómplice
de los abortos originales, y si el uso de la vacuna llevará a otros a tener abortos. De acuerdo con
la enseñanza y la tradición moral católica, es moralmente inaceptable que un individuo o
institución contribuya e influya en un acto inmoral cometido por otro de una manera que
demuestre que aprueba o tiene la intención del acto inmoral. También es incorrecto que
contribuyan con componentes que son esenciales para el acto inmoral, incluso si no tienen la
intención del acto del otro, y guiar a otros con el ejemplo para participar en un acto inmoral.
Dado que es imposible influir en un acto que ocurrió en el pasado, un receptor de las vacunas
COVID-19 desarrolladas a partir de las líneas celulares en cuestión no puede influir ni contribuir
a nada con respecto a los abortos originales. Nuevamente, el mero hecho de que una vacuna se
haya probado usando estas líneas celulares no establece una conexión entre el receptor de la
vacuna y el aborto. Además, el simple hecho de conocer el origen de las líneas celulares no
significa que uno tenga la intención de abortar. Por lo tanto, un receptor de la vacuna no aprueba
ni tiene la intención de los abortos originales, ni contribuye materialmente a ellos. Claramente,
todo lo que el receptor pretende es el bien de prevenir enfermedades y salvar vidas. Esto incluye
proteger a innumerables mujeres embarazadas de contraer COVID-19, que podrán llevar a
término a sus bebés por nacer de manera segura.
El acto de recibir las vacunas COVID-19 desarrolladas a partir de las líneas celulares en cuestión
no lleva a otros a procurar el aborto. La acción de la receptora no es la razón por la que alguien
tiene un aborto, ni es un respaldo al aborto. Además, los investigadores de vacunas y otras
personas que desarrollan líneas celulares a partir de células derivadas del aborto o las utilizan en
la investigación no llevan a las personas a obtener abortos. Los investigadores que desarrollan o
usan este tipo de líneas celulares lo hacen porque no ven ninguna conexión entre su trabajo y el
aborto y/o porque la línea celular tiene éxito en la investigación para desarrollar vacunas efectivas
y seguras.
El 21 de diciembre de 2020, la oficina doctrinal del Vaticano, la Congregación para la Doctrina
de la Fe (CDF), emitió una declaración en la que señaló que es "moralmente aceptable" que los
católicos se vacunen contra el COVID-19. Entre otras cosas, la CDF declaró:
"Todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse en
conciencia con la certeza de que el uso de tales vacunas no constituye una cooperación formal
con el aborto del que derivan las células utilizadas en la producción de las vacunas"..."la
moralidad de la vacunación depende no sólo del deber de proteger la propia salud, sino
también del deber de perseguir el bien común".

"En ausencia de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, el bien común
puede recomendar la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y expuestos".
Si algunos fieles optan por no vacunarse por motivos de conciencia, el Vaticano dice que esas
personas "deben hacer todo lo posible para evitar...convertirse en vehículos para la
transmisión del agente infeccioso".

