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PAQUETE PARA MISA EN VIVO 
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LOS ANGELES, CALIFORNIA 

17 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:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 
V. Señor, 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 gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de 
tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor 
Jesucristo…Amén.  

 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera lectura        Lectura del Primer Libro de Samuel   (1 Sm 3, 3b-10. 19) 
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 – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Segunda Lectura:  Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios ( 1 Cor 6, 13c-15a. 
17-20)  
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. Te alabamos, Señor. 
 

El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Evangelio:     Lectura del santo Evangelio según san Juan    (Jn 1, 35-42) 
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. 
 

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. 
 

https://bible.usccb.org/bible/mark/1?7


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:  
Nos hemos reunido hoy para escuchar a Dios hablarnos a través de su Palabra en las Escrituras. Ahora le 
hablamos a Dios desde nuestro corazón y le traemos nuestras necesidades.  

 
Lector: a cada petición responderemos… Señor escucha nuestra oración 
 

1. Por la Iglesia, especialmente durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que 
el Señor pueda dirigir y reforzar nuestro diálogo y colaboración y guíe a todos los cristianos a ser 
uno en la fe, la esperanza y la caridad… 

2. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 

3. Para que Dios bendiga nuestro país mientras se realiza la transición a una nueva presidencia. Que 
esta transición sea pacífica y que nuestros líderes políticos tomen decisiones sabias y justas en 
relación a los problemas de las semanas pasadas… 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 

4. Para que las personas que sufren tengan fortaleza y perseverancia hasta el término de la pandemia 
y para que Dios continúe bendiciendo a todas aquellas personas que nos ayudan y protegen… 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 

 
5. Por la protección y el bienestar de los no nacidos, los inmigrantes, los que no tienen un techo u 

hogar y por todas las personas vulnerables…  
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 

 
6. Por Oscar Leonel Magaña, a quien recordamos de una manera especial en esta Misa… 

Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración 
 

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

 
Sacerdote:  
Señor, te damos gracias por el privilegio de habernos llamado a seguirte. Que podamos continuar 
escuchando tu voz y que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo 
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: 
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el 
memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
…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: 
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos 
siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor… Amén. 
 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Anuncios 

1. La parroquia Holy Family en Glendale tendrá otra colecta de alimentos el sábado 30 
de enero. Habrá más información en nuestro boletín la semana que viene y en nuestro 
sitio web si desea participar. 

2. Este lunes 18 de enero es feriado nacional en honor a Martin Luther King, Jr. Por lo 
tanto, la Misa será a las 9 a.m. El martes, regresaremos a nuestro horario normal de 
Misa a las 8 a.m. 

3. Nos gustaría ofrecer a todos nuestros feligreses la oportunidad de orar juntos durante 
estos tiempos difíciles. Así que tendremos una hora santa con el Santísimo 
Sacramento en nuestra iglesia el sábado 30 de enero a partir de las 7 p.m. Contará con 
tiempo de silencio, música, oración comunitaria y finalizará con la bendición 
alrededor de las 8:30. Únase a nosotros en persona o por transmisión en vivo y ore 
por todas sus intenciones. Si quiere estar en la iglesia durante la hora santa, visita 
nuestro sitio web y regístrese a través de la aplicación Eventbrite. Se permitirá la 
entrada a las primeras 100 personas que se registren. 

 
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 
 
Crecimiento a través de Noche Oscuras 

Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el año pasado ha sido oscuro con la 
pandemia y todo su impacto en nuestro mundo, el caos político y las divisiones en nuestro país y 
en nuestra Iglesia Católica, los desastres naturales en muchas partes del mundo, etc. Como 



resultado, es muy comprensible que nos sintamos desorientados, llenos de ansiedad y depresión. 
Éstos son los momentos que ponen a prueba nuestra fe. Pero también pueden ser momentos en 
los que crecemos en nuestra fe y como seres humanos. Un amigo me envió recientemente un 
artículo del P. Ron Rolheiser, OMI, un conocido sacerdote católico, orador y escritor que puede 
ayudarnos a poner en perspectiva esta oscuridad que estamos experimentando y, quizás, incluso 
ayudarnos a crecer en esta "noche oscura". 

 
*********************************************************** 

 
Durante mis últimos años de formación en el seminario, asistí a una serie de conferencias 
impartidas por un destacado psicólogo polaco, Casmir Dabrowski, que en ese momento enseñaba 
en la Universidad de Alberta. Había escrito varios libros sobre un concepto que llamó 
"desintegración positiva". Desintegración positiva. ¿No es eso un oxímoron? ¿No es la 
desintegración lo opuesto al crecimiento y la felicidad? Parece que no. Un canon de sabiduría 
extraído de las escrituras de las principales religiones del mundo, la literatura mística, la 
filosofía, la psicología y la experiencia humana nos dice que el camino hacia la madurez y la 
compasión es extremadamente paradójico y que, sobre todo, crecemos al desmoronarnos. 
 
Los mitos antiguos hablan de la necesidad a veces de “descender al inframundo”, de vivir un rato 
en la oscuridad, de sentarse en las cenizas para ir a un lugar más profundo dentro de la vida; los 
místicos hablan de “noches oscuras del alma” como necesarias para lograr la madurez; [San] 
Ignacio de Loyola enseña que hay un lugar tanto para el "consuelo" como para la "desolación" en 
nuestras vidas; el filósofo Karl Jaspers sugiere que el camino hacia la madurez completa exige 
que a veces caminemos en “la norma de la noche” y no solo en “la norma del día”; las escrituras 
judías nos aseguran que ciertas cosas profundas solo pueden sucederle al alma cuando está 
indefensa y expuesta en "el desierto" y que a veces, como Jonás, necesitamos que nos lleven a 
algún lugar donde preferimos no ir "en el oscuro vientre de la ballena"; y, quizás lo más 
desafiante de todo, vemos que Jesús solo fue llevado a la compasión completa al “sudar sangre 
en Getsemaní” y luego morir una muerte humillante en la cruz. 
 
Todas estas imágenes apuntan a la misma verdad profunda, a veces para crecer primero debemos 
desmoronarnos, ir a la oscuridad, perder nuestro control sobre lo que es normal, entrar en un caos 
aterrador, perder nuestras seguridades cotidianas y dejarnos llevar por el dolor a un lugar donde, 
por todo tipo de razones, no estábamos listos para ir solos. ¿Por qué? ¿No hay un camino más 
agradable hacia la madurez? James Hillman responde a esto con esta imagen: Los mejores vinos 
deben envejecerse en barricas viejas y agrietadas. Y así también el alma humana se suaviza, 
adquiere carácter y llega a la compasión sólo cuando hay grietas reales, dolorosas, en el cuerpo y 
la vida de quien la porta. Nuestros éxitos, dice, nos traen gloria, mientras que nuestro dolor nos 
trae carácter y compasión. El dolor, y a veces solo el dolor, sirve para suavizar el alma. 
 
Pero casi todos los instintos dentro de nosotros se resisten a esta sabiduría. No nos gusta vivir en 
tensión, tratamos a toda costa de evitar el dolor, tememos al caos, nos avergonzamos de nuestras 
humillaciones y nos entra el pánico cuando nuestras viejas seguridades caen y nos quedamos en 
la oscuridad, inseguros de las cosas. Entonces, nuestro instinto natural es salir de la oscuridad y 
la tensión lo más rápido posible, antes de que el dolor haya tenido la oportunidad de suavizar 
nuestras almas, purificar nuestros corazones, llevarnos a un nivel más profundo de madurez y 



compasión, y hacer su purificación total y hacer su trabajo purificador dentro de nosotros. Y, a 
veces, nos ayudan en este escape terapeutas y directores espirituales bien intencionados que no 
quieren vernos sufrir y, por lo tanto, tratan de curar la situación en lugar de cuidar 
adecuadamente el alma dentro de la situación. 
 
Entonces, lo que necesitamos cuando estamos en una "noche oscura" no es la simpatía bien 
intencionada de un amigo que quiere rescatarnos del dolor, sino la sabiduría de los místicos que 
nos dicen: cuando pierdes tus seguridades, cuando te encuentras en una caída libre emocional y 
espiritual, cuando estés en el vientre de la ballena, déjate llevar, despréndete, deja que el dolor te 
lleve a donde tiene que llevarte, no te resistas, más bien llora, gime, pon tu boca en el polvo y 
espera. Simplemente espera. Eres como un bebé destetado del pecho de su madre y obligado a 
aprender una nueva forma de alimentarte. Cualquier cosa que hagas para detener lo que está 
sucediendo solo retrasará lo inevitable, el dolor que debe ser atravesado para llegar a una nueva 
madurez. 

 
 


