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FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

9 DE ENERO DE 2022 
 

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 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 Lucas     Lc 3, 15-16. 21-22 
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el 
Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con 
agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de 



sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. 
Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste 
oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una 
paloma, y del cielo llegó una voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me 
complazco”. 
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 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que viven 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 aquellos que se han alejado de su compromiso bautismal abran de nuevo sus 

corazones a Jesús, el Buen Pastor, y sigan sus enseñanzas...                            
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
4. Por los afectados por la pandemia para que puedan encontrar sanación y alivio y por un 

esfuerzo unido entre todos para superar esta enfermedad… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
5. Por el eterno descanso de Toya y Evelia 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 o hija. Que tu presencia amorosa 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. El Arzobispo Gómez estará en Santo Domingo para celebrar nuestra Misa del 
Centenario el domingo 20 de febrero a las 10 a.m. Será la única Misa celebrada en 
Santo Domingo ese día. 



2. Con el fin de limpiar los terrenos de nuestra iglesia y parroquia en preparación para la 
Misa del Centenario, tendremos un día de limpieza el sábado 29 de enero y 
definitivamente necesitamos voluntarios. Consulte el boletín sobre cómo registrarse 
para ayudar. 

3. Los boletos para el almuerzo después de la Misa del Centenario estarán disponibles 
para su compra este miércoles 12 de enero en la oficina parroquial. Las entradas son 
limitadas. El boletín tiene todos los detalles. 

4. El sábado 22 de enero, la Arquidiócesis de Los Ángeles patrocinará la "Caminata por 
la vida" católica anual. Los volantes están disponibles en el vestíbulo de la iglesia 
para aquellos que estén interesados. 

5. Nuestra enfermera de Queens Care ofrecerá vacunas de refuerzo de COVID junto con 
vacunas contra la gripe todos los jueves. La enfermera estará aquí desde las 8:00 am 
hasta las 12 del mediodía. 

6. Fray Tadeo tiene una nueva serie sobre Explorando la Eucaristía para adultos jóvenes, 
de 18 a 39 años, en inglés. La serie comenzará el 27 de enero. Vea más información 
en el boletín. 

7. Padre Francis dirigirá un grupo en inglés de apoyo para los que están en duelo 
comenzando el 12 de enero. Las fechas y horarios se pueden encontrar en el boletín 
de hoy. 

 
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 



Fotos de Nuestro Baile de Año Nuevo 

   
 

 
 


