
  
 

 

“Ultimo domingo después de Epifanía”    Febrero 14 del Año 2021 
 

 

Canto de entrada: ¿Quién es ese? 
 

¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? 

¿Quién es ese, Salvador y Redentor? 

¿Quién es ese que su Espíritu nos deja 

y transforma nuestra vida con su amor? 
 

Es Jesús, es Jesús, 

Dios y hombre que nos guía con su luz. (2 veces) 
 

 

Celebrante: Bendito sea Dios + Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
Pueblo:  Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén. 
 

Celebrante: 

Dios de amor y misericordia; tú penetras los corazones, tú conoces nuestras 

intenciones, tú ves los deseos más íntimos. Purifica los pensamientos de 

nuestras almas por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos 

como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo Nombre; por Jesucristo 

nuestro Señor.  

Pueblo:  Amén. 
 

 

Gloria  Gloria, gloria, a Dios en el cielo. 

  Y en la tierra a la gente paz. (2 veces) 
 Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, y glorificamos, 

 y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria.  
   

Gloria, gloria, a Dios en el cielo... 
 

Hoy nos unimos en oración por todos los enfermos: Angelise Maldonado, 

y especialmente los de Covid-19    

El descanso eterno de Alfonso, David, Miguel, Carlos   
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Oración Colecta 
 

 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:  Y también contigo. 
 

 

Celebrante: Oremos 

 Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, 

revelaste su gloria en el monte santo: Concédenos que, al 

contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para 

llevar nuestra cruz y ser transformados a su imagen de gloria en 

gloria; por Jesucristo nuestro Señor. 

Pueblo:  Amén. 
 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 
 

 

De la primera carta a los Corintios 4:3-6 
 

Los únicos que no pueden entender la buena noticia que 

anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos 

habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la 

grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz; pero los que 

no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja.  

Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, 

anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor, y que nosotros 

somos servidores de ustedes porque somos seguidores de 

Jesucristo. 

Cuando Dios creó el mundo, dijo: “Que brille la luz donde ahora 

hay oscuridad.” Y cuando nos permitió entender la buena noticia, 

también iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de 

Cristo conociéramos su grandeza. 
 

 Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
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Salmo 50:1-6 
 

1 Nuestro Dios, el Dios supremo, * 

llama a los habitantes de la tierra 

desde donde sale el sol hasta donde se pone. 

2 Desde la ciudad de Jerusalén, * 

desde la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su luz. 

3 ¡Ya viene nuestro Dios! 

Pero no viene en silencio: * 

Delante de él viene un fuego que todo lo destruye; 

a su alrededor, ruge la tormenta. 

4 Para juzgar a su pueblo, * 

Dios llama como testigos al cielo y a la tierra. 

5 Y declara: Que se pongan a mi lado 

los que me son fieles, * 

los que han hecho un pacto conmigo 

y me ofrecieron un sacrificio. 

6 Y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez, * 

y que su juicio será justo. 
 

Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

 Como era en un principio ahora y siempre, 

 Por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

Según San Marcos 9:2-9 
 

Pueblo:  Gloria a ti, Cristo Señor. 

Seis días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta 

un cerro alto, para estar solos.  

Frente a ellos, Jesús se transformó: su ropa se puso tan blanca y 

brillante, como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. 

Luego, los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a 

Moisés conversando con Jesús. 
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Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¡qué bueno que 

estemos aquí! Vamos a hacer tres enramadas: una para ti, otra 

para Moisés y otra más para Elías. 

Los discípulos estaban muy asustados, y Pedro se puso a hablar 

sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo 

sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Éste es mi 

Hijo, yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. 

Enseguida, miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. 

Sólo estaba Jesús. 

Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran 

a nadie lo que habían visto hasta que él, el Hijo del hombre, 

resucitara. 
  

 El Evangelio del Señor. 

Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor. 
 

 

 

 

Homilía 
 

 

 

Proclamemos Nuestra Confianza en Dios 
 

Creemos en el Dios de amor y misericordia, creador del cielo y 

 de la tierra. 
 

Creemos en Jesucristo, nuestro Señor, que por el Espíritu 

 Santo, nació de la Virgen María. 

 Predicó las buenas noticias a la gente, 

 Nos dio salud y nos puso en paz con Dios. 

 Lo mataron, pero resucitó a la vida de Dios. 

 Y ahora nos prepara un lugar en su reino eterno. 
 

Creemos en el Espíritu Santo, que nos ilumina, nos fortalece y 

 nos continúa guiando en nuestra vida de comunidad. 

 En la Iglesia, una, santa, católica, y apostólica,  

 la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  

 y en la vida eterna. Amén. 
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Oración de los Fieles 
 

Unamos nuestras voces, con humildad y confianza, para dar 

gracias a Dios por todas sus bendiciones: 
 

 

Lector Por todas nuestras comunidades unidas en el cuerpo de 

 Cristo, 

Pueblo para que transformen al mundo con la luz de su fe. 
 

Lector Por esta nación y todos los retos a los que se enfrenta, 

Pueblo que tengamos la sabiduría y la buena voluntad para 

 encontrar la paz duradera. 
 

Lector Por los recursos naturales, los desiertos, los bosques, las 

 selvas y las montañas, 

Pueblo para que los océanos, los mares y los ríos sigan dando 

 vida. 
 

Lector Para que los enfermos sanen, los moribundos despierten a 

 una nueva vida, 

Pueblo y los que sufren de Covid-19 reciban el consuelo. 
 

Lector Por la niñez y la juventud de esta comunidad, 

Pueblo y para que los adultos les enseñemos a confiar en el 

 amor de Dios. 
 

Lector Por todos los miembros de nuestra comunidad en San 

Miguel, por comunidades hermanas de la Diócesis de 

Cuernavaca: San Juan el  Teólogo, Santa Cruz-Tres de 

Mayo, San Miguel la catedral, Santísima Trinidad, La 

Resurección, La Asención, y El Espíritu Santo.  

Pueblo para que nos transformemos por medio del amor 

 entre nosotros. 
 

 

Lector Oremos por nuestras necesidades: 
 

Respuesta: Escúchanos Señor de vida. 
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Celebrante Dios de luz, tú nos llamas a cambiar nuestras vidas 

y corazones. Escucha nuestras súplicas y derrama tu 

gracia abundante en nosotros, por Cristo nuestro Señor. 
Pueblo Amén. 
 

 

La Paz 

Celebrante: La paz del Señor está siempre con ustedes. 

Pueblo:  Y también contigo. 
 

 

Canto de Ofertorio  Alabaré  
 

Alabaré, alabaré, alabaré, 

  alabaré, alabaré a mi Señor. (2) 
 

 Todos unidos, alegres Cantamos 

  gloria y alabanzas al Señor. 

  ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! 

  Y ¡Gloria al Espíritu de amor! 
 

Alabaré, alabaré, alabaré… 
 

 

 

Plegaria Eucarística    
 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 

Celebrante:  Levantemos los corazones. 

Pueblo:   Los levantamos al Señor. 

Celebrante:  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo:   Es justo darle gracias y alabanza. 
 

En verdad es justo glorificarte y darte gracias en todo momento 

y en todo lugar, oh Señor, Porque en el misterio del Verbo hecho 

carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros 

corazones. 

Así, con tu Iglesia de todos los tiempos y lugares, y al son de la 

música de nuestros pueblos, alabamos tu glorioso nombre por 

siempre, cantando: 
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 Santo, santo, santo dicen los querubines, 

 Santo, santo, santo es el Señor Jesús. 

 Santo, santo, santo es el que nos redime. 
 

 Porque mi Dios es santo  

 y la tierra llena de su gloria está.  (2 veces) 
           

Santo eres en verdad, Dios, fuente de toda santidad: de la 

oscuridad haces brotar la luz, de la muerte la vida, del silencio la 

palabra.  
 

Te damos gracias porque a pesar de la persecución, la represión, 

el destierro y la discriminación, de las cuales muchos han sido 

víctimas; no se desvanecen nuestros sueños, nuestros ideales, y 

nuestras esperanzas de construir una sociedad más justa y más 

humana para nuestros hijos. 
 

En todo y por todo esto te bendecimos, y tenemos confianza que 

tu Hijo Jesús cumplió y cumplirá todas tus promesas. En la noche 

en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor 

Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dió a sus 

discípulos, y dijo:  
 

"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío".             
 

 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, 

y dijo:  
 

"Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre 

derramada por ustedes y por todos para el perdón de los 

pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".  
 

Por tanto, cada vez que comemos de este pan y bebemos  de este 

cáliz, proclamamos el misterio de fe: 

Pueblo:  Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá.  
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Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, 

celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su 

muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.  
 

Te rogamos que, envíes tu Espíritu Santo, a fin de que nosotros y 

todos cuantos participamos de este pan y este cáliz, el Cuerpo y 

la Sangre de tu Hijo, estemos unidos contigo, entremos en la 

plenitud de tu reino celestial, y recibamos nuestra herencia con la 

Virgen María, San Miguel, Alfonso, David, Carlos, Miguel,  

nuestros hermanos y hermanas difuntos y todos los santos en tu 

luz. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.  
 

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son 

el honor y la gloria, Padre amoroso, ahora y por siempre. 

Pueblo: AMEN. 
 

Celebrante: Unidos por el espíritu Santo, 

  Oremos como Cristo nos enseñó: 
 

  Padre nuestro que estás en el cielo, 

  santificado sea tu Nombre, 

  venga 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 tentación,  

  y líbranos del mal. 

  Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, 

  ahora y por siempre. Amén. 

La Fracción del Pan 
 

Celebrante: Aleluya, Cristo nuestra Pascua  

  se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:  Celebremos la fiesta, Aleluya. 
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Canto de comunión  Manos Abiertas 
 

 Qué suerte es tener un corazón sin puertas 
 qué suerte es tener las manos siempre abiertas. (2 veces) 
 

 

 Manos abiertas, las de Jesús, las del Maestro. 
 manos abiertas, las del que supo amar primero. (2 veces) 
 

 Qué suerte es tener un corazón sin puertas… 
 

Manos abiertas, para estrechar las de un amigo, 
manos abiertas, para ayudar en el camino. (2 veces) 

 

 Qué suerte es tener un corazón sin puertas… 
 
 

 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 
 

 

 

Celebrante:  Oremos. 
  

Te damos gracias, Dios de amor, porque tú nos has 

renovado con tu palabra que es alimento espiritual y don 

de vida, aun cuando no estemos físicamente presentes; te 

suplicamos, en tu misericordia, nos fortalezcas con tu 

Espíritu; para confiar siempre en ti, tener amor entre 

nosotros, y respetar a tu creación; por  Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 
 

 

 

Celebrante:   

 Que nuestro Dios nos haga fuertes en la fe y el amor, nos 

 defienda en todo lugar, y nos guíe en la verdad y la paz. 
 

 

 La bendición de nuestro Dios bondadoso;  

 Padre, Hijo, y Espíritu Santo esté siempre con ustedes,  

 y con sus familias.  

Pueblo: Amén. 
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Oración por un cumpleaños 
Sebastián Ibarra, Faustina De los Santos,  
 

Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te 

suplicamos, a tus hijos(as)__, al comenzar un nuevo año en su 

vida. Fortalécele cuando permanezca en pie; consuélale cuando 

se sienta desanimado o triste; levántale si cae; y fortalece su 

confianza en tu bondad todos los días de su vida; por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 
 

 

Por nuestros seres queridos 

Dios misericordioso, te encomendamos todos nuestros seres 

queridos a tu fiel cuidado y amor, en esta vida y la venidera; 

sabiendo que estás haciendo por ellos mejores cosas que las que 

podamos desear o suplicar; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 

 

 

Celebrante: Vayamos y anunciemos la venida del Señor.    
 

Pueblo:  Demos gracias a Dios, y alabemos su Nombre. 
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