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2° DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 

16 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 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 Libro del profeta Isaías  (Is 62, 1-5) 
Por amor a Sión no me callaré 
y por amor a Jerusalén no me daré reposo, 
hasta que surja en ella esplendoroso el justo 
y brille su salvación como una antorcha. 
 
Entonces las naciones verán tu justicia, 
y tu gloria todos los reyes. 
Te llamarán con un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor. 
Serás corona de gloria en la mano del Señor 
y diadema real en la palma de su mano. 
 
Ya no te llamarán “Abandonada”, 
ni a tu tierra, “Desolada”; 
a ti te llamarán “Mi complacencia” 
y a tu tierra, “Desposada”, 
porque el Señor se ha complacido en ti 
y se ha desposado con tu tierra. 
 
Como un joven se desposa con una doncella, 
se desposará contigo tu hacedor; 
como el esposo se alegra con la esposa, 
así se alegrará tu Dios contigo. 

 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 12, 4-11)  
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero 
el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el 
mismo. 
 
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría; 
otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe; a otro, la gracia de hacer 
curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el de 



discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. 
Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus 
dones, según su voluntad.  
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 2, 1-11) 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste 
y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a 
Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía 
no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”.  
 
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las 
purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las 
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al 
mayordomo”. 
 
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su 
procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo 
sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el 
corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”. 
 
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en él.  
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; 

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


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: 
Como el profeta Isaías nos dijo en nuestra primera lectura de hoy, nuestro Dios se complace y se 
alegra en nosotros. Por lo tanto, confiadamente venimos hoy ante él con nuestras necesidades. 
  
Lector: A cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración. 

1.    Por todo el pueblo de Dios, para que podamos disfrutar de la abundante vida de amor, 
alegría, paz y logremos el propósito que Dios quiere al permitir que Jesús continúe 
transformando nuestras vidas como transformó el agua en vino... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

2.    Por un mayor reconocimiento de los dones del Espíritu para nosotros, de modo que 
podamos utilizar esos dones para animarnos unos a otros, para edificar el Cuerpo de 
Cristo y para servir a los necesitados... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

3.    Por el éxito de las diversas Marchas por la Vida en todo el país durante estas semanas y 
para que la santidad de toda vida reciba un mayor respeto en nuestro mundo... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

4.    Que, inspirados por el ejemplo del Dr. Martin Luther King, Jr., el racismo y todas las 
formas de prejuicio puedan cesar y que cada persona pueda ser tratada con dignidad y 
respeto... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

5.    Que Dios recompense y proteja de todo mal a nuestros socorristas, trabajadores médicos, 
cuidadores y trabajadores esenciales, y para poner fin a la pandemia... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
6.    Por Amelia Matías y su familia, en acción de gracias, a quienes recordamos de manera 

especial en esta Misa... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
7.    Por todas las intenciones en nuestro Libro de Oraciones y las que tenemos en el silencio 

de nuestros corazones (PAUSA)... 



Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

Sacerdote:  
Dios Santo, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por la vida abundante que nos 
ofreces a través de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive contigo y el Espíritu Santo, y es 
Dios por los siglos de los siglos. 
 
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. 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 e instalaciones 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.  El lunes 17 de enero es feriado de Martin Luther King Jr., por lo que habrá solo una 
misa a las 9:00 am. La oficina parroquial y las instalaciones estarán cerradas por el 
día. 

 
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 
 
¿Mi Cuerpo...Mi Decisión? Sí Y No. 

Las imágenes a la derecha muestran dos contextos diferentes para la frase, "Mi Cuerpo, 
Mi Decisión". La imagen de la izquierda 
se refiere a la controversia sobre los 
recientes mandatos de vacunación y 
enmascaramiento para combatir el virus 
COVID, y la otra imagen se refiere a la 
posición proelección del derecho de la 
mujer de optar por un aborto.  

Por un lado, creo definitivamente 
que cada uno de nosotros debería tener 
una prioridad sobre los demás, así como 
una cierta cantidad de libertad para elegir lo que hacemos con nuestro cuerpo. 
Y, hasta cierto punto, puedo entender el temor de algunas personas de que el 
gobierno se vuelva demasiado autoritario al imponer los requisitos de 
vacunación y enmascaramiento. Ciertamente, hay gobiernos y organizaciones 
exigentes que no respetan la privacidad y la libertad de los individuos. También puedo sentir 
empatía por los defensores de proelección que temen que la prohibición del aborto pueda llevar a 
abortos ilegales y peligrosos que podrían dañar o incluso matar a las mujeres. 

Por otro lado, creo que, desde una perspectiva cristiana, tanto los que son antivacunas 
como los a favor de la proelección tienen grandes fallas en su razonamiento. El primer defecto es 
que, en última instancia, "mi cuerpo" no es realmente mío; es de Dios. Aquí hay algunas 
Escrituras que señalan eso.  

• "¿No saben que sus cuerpos son miembros del mismo Cristo?" (1 Corintios 6, 15) 
• ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y 

al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”.  
(1 Corintios 6, 19-20) 

• "Por lo tanto, los exhorto, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de 
Dios, a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios; esta es su 
culto verdadero y apropiado". (Romanos 12, 1) 

 
Estas Escrituras nos recuerdan que nuestros cuerpos, como todo lo que tenemos y somos, 

pertenecen a Dios, no a nosotros. Por lo tanto, no podemos simplemente usar o tratar nuestros 
cuerpos de la forma que queramos; debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios y usarlo para la gloria 
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de Dios, para nuestro bien y el bien de los demás. Es por eso que no podemos llenar nuestros 
cuerpos con drogas dañinas o con demasiado alcohol o comida. Es por eso que no podemos usar 
nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual. Y esta es una de las razones por las que los católicos 
estamos en contra del aborto: el derecho de una mujer a su propio cuerpo es secundario al 
derecho de Dios a su cuerpo. 

Para los que son antivacunas y contra los cubrebocas, su posición va en contra de una 
importante enseñanza social de nuestra fe cristiana: mientras defiende los derechos de las 
personas, nuestra Iglesia también promueve el bien común, es decir, el bien de todos. Y, en 
igualdad de condiciones, el bien común tiene prioridad sobre nuestro bien individual, 
particularmente en crisis como la pandemia. Por lo tanto, en momentos como estos, cuando 
existe un riesgo sustancial para el bien común, la salud común y el bienestar común, nosotros, 
como individuos, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras preferencias y derechos 
individuales con el fin de servir al bien mayor de los demás, en particular de aquellos que son 
más vulnerables. Aquí, no me refiero a aquellos que tengan motivos legítimos para rechazar las 
vacunas, como por ejemplo por motivos de salud. Me refiero a aquellos que simplemente no 
quieren que nadie les diga qué hacer. Esa es, en última instancia, una forma de arrogancia y 
egoísmo que es perjudicial, no solo para el estado moral de esa persona, sino también un peligro 
para el bien común. 

La gran mayoría de los líderes gubernamentales, las autoridades médicas y los líderes de 
nuestra Iglesia Católica han demostrado a través de las estadísticas y la experiencia que 
vacunarse y seguir los protocolos de seguridad son formas importantes de superar esta pandemia. 
Debemos trabajar juntos. Una y otra vez, Jesús nos llama a amar y a servir a los demás. Una de 
las formas en que podemos hacerlo es por sacrificar “mi cuerpo”, “mis derechos” y “mi 
decisión” por la gloria de Dios y el bien de todos. 
 

 
 


