
 
 

1 Domingo después de Epifanía 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

El Bautismo de Jesucristo 
 

Enero 09 del Año 2022 
 
 
 
 

Canto de entrada Ven, Dios Nacido en un Portal    
 

 Una gran noticia trae de los cielos un cantar, 

 Que ha nacido el Esperado, el que nos viene a salvar. 

 Que ha nacido el Esperado, el que nos viene a salvar. 
 

 Ven, ven, ven, Dios nacido en un portal. 

 Ven, ven, ven, eres cielo y te haces pan. 
 

 El inmenso se ha dormido en la cuna maternal. 

 Una rosa ha florecido hoy, María, en tu rosal. 

 Una rosa ha florecido hoy, María, en tu rosal. 
 

 Ven, ven, ven, Dios nacido en un portal… 
 



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 al Señor que reina en el cielo. 

 Y en la tierra paz a la gente que ama él. 
 

 Señor, te alabamos; Señor, te bendecimos. 

 Todos te adoramos; gracias por tu gloria.  
  

 Gloria al Señor que reina en el cielo... 
 

 Tú eres el Cordero que quitas el pecado. 

 Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 
 

 Gloria al Señor que reina en el cielo... 
 

 Tú solo eres Santo. Tú solo el Altísimo. 

 Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
 

 Gloria al Señor que reina en el cielo... 
 

 

 

Oración Colecta 
 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:  Y también contigo. 
 

Celebrante: Oremos 
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Padre celestial, que en el bautismo de Jesús en el Río Jordán, le 

proclamaste tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo: 

Concede que todos los que son bautizados en su Nombre, 

guarden el pacto que han hecho, y valerosamente le confiesen 

como Señor y Salvador; quien contigo y el Espíritu Santo vive y 

reina, un solo Dios, en gloria eterna.  

Pueblo:  Amén. 
 

PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del profeta Isaías 43:1-7 
 

Isaías dijo: Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: 

"No tengas miedo. Yo te he liberado; te he llamado por tu 

nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, 

yo siempre estaré contigo; cruzarás ríos y no te ahogarás, 

caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios 

y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. 

Israel, yo te amo; tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida 

y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. 

Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras, 

como Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo; yo siempre 

estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré 

volver a tu tierra, y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del 

norte y a las naciones del sur les diré: Devuélvanme a mi 

pueblo; no se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas, 

vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que 

me adoren y me canten alabanzas." 
Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 29:3-8 
 

3  La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, * 

 retumba como el trueno sobre los grandes océanos. 
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4  La voz de nuestro Dios retumba con fuerza; 

 la voz de nuestro Dios retumba con poder. 

5  La voz de nuestro Dios derriba los cedros; 

 nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. 

6  A los montes Líbano y Hermón 

 los hace saltar como terneros, * 

 ¡como si fueran toros salvajes! 

7  La voz de nuestro Dios * 

 lanza llamas de fuego; 

8  La voz de Dios sacude el desierto; 

 ¡nuestro Dios sacude el desierto de Cadés! 
 

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. 
 

 

 

 

 

SEGUNDA LECTURA 
 

De los Hechos de los Apóstoles 8:14-17 
 

 

 

Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la 

gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron 

allá a Pedro y a Juan.  

Cuando éstos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores 

recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían 

recibido. Y es que sólo habían sido bautizados en el nombre de 

Jesús. 

Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de 

cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. 
Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! (2 veces) 
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Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

Según San Lucas 3:15-17, 21-22 
 

Pueblo:  Gloria a ti, Cristo Señor. 

Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que 

esperaban. Pero Juan les respondió: Yo los bautizo a ustedes 

con agua. Pero hay alguien que viene después de mí, y que es 

más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y 

con fuego. ¡Yo ni siquiera merezco ser su esclavo! 
 

El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. 

A los buenos los pondrá a salvo, y a los malos los echará en un 

fuego que nunca se apaga. 

Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también 

se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu 

Santo bajó sobre él en forma de paloma.  

Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo, 

a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. 
 El Evangelio del Señor. 

Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor. 
 

Homilía 
 

 

Proclamemos Nuestra Confianza en Dios 
 

Celebrante: ¿Creen en un Dios de Amor? 

Pueblo:  Creo en Dios de amor y misericordia, 

creador del cielo y de la tierra. 

Celebrante:  ¿Creen en Jesucristo, nuestro hermano? 

Pueblo:   Creo 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, 

 Donde nos prepara un lugar en su reino eterno. 
4 



Celebrante: ¿Creen en Dios, el Espíritu Santo? 

Pueblo:  Creo 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 la vida eterna en Dios. Amén. 
 

 

Oración de los Fieles 
 

Unamos nuestras voces, con humildad y confianza, para dar 

gracias a Dios por todas sus bendiciones: 

Lector Por todos los bautizados en el cuerpo de Cristo, 

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

Lector Por esta nación que se encuentra dividida, 

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, 

Pueblo para que nos transformemos por medio del amor 

 entre nosotros. 
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Lector Oremos en voz alta o en silencio, nuestras peticiones. 

Respuesta: Escúchanos Señor de vida. 
 

Celebrante Dios de los altos montes, desiertos y océanos, tú 

nos llamas a cambiar nuestras vidas y corazones. Todo lo que 

tenemos lo hemos recibido de ti. Escucha nuestras súplicas y 

derrama tu gracia abundante, por Cristo nuestro Señor. 
Pueblo Amén. 
  

 

 

 

La Paz 
 

 

Celebrante: La paz del Señor está siempre con ustedes. 

Pueblo:  Y también contigo. 
 

 

 

 

 

 

 

Soy un Pastorcillo 
 

 

 Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. 

 Le llevo pan al Niño, le llevo leche y miel. 
 

 Con el pan, con el pan yo le pido la paz; 

 Con la leche y la miel yo le pido la fe. (2 veces) 
 

 

 La Virgen me recibe, la Virgen y San José; 

 El Niño me sonríe, sonríe Emanuel. 
 

 Con el pan, con el pan yo le pido la paz... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrante: Presentemos al Señor con alegría  
  las ofrendas y el fruto de nuestra vida  

  y de nuestro trabajo. 
 

Pueblo:  Bendito seas por siempre Señor. 
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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, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias; porque 

sólo tú eres Dios, vivo y verdadero, morando en luz inaccesible 

desde siempre y para siempre.  

Porque en nuestro Señor Jesucristo nos has recibido como hijos 

tuyos, nos has hecho ciudadanos de tu reino, y nos has dado el 

Espíritu Santo para conducirnos a toda verdad. 

Los ángeles en tu presencia te ofrecen alabanza sin cesar. Con 

ellos, también nosotros, y por nuestra voz la creación entera, te 

aclamamos y glorificamos tu Nombre, diciendo: 
 

Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria. 

Hosana en el cielo. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosana en el cielo. 
 

Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Cuando por 

desobediencia nos alejamos de ti, no nos abandonaste al poder 

de la muerte. En tu misericordia, viniste en nuestra ayuda, para 

que, buscándote, te encontráramos.  
 

Tanto nos amaste, que llegado el momento nos enviaste como 

Salvador a tu único Hijo. Encarnado por obra del Espíritu Santo 

y nacido de María, la Virgen, vivió como uno de nosotros, pero 

sin pecado. A los pobres proclamó las buenas nuevas de 

salvación; a los prisioneros, libertad; a los afligidos, gozo.  
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En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor 

Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio 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 los 

entregó, y les dijo:  
 

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

derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los 

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

Recordando la muerte de Cristo y su descenso entre los 

muertos, proclamando su resurrección y ascensión, esperando su 

venida en gloria, te alabamos y te bendecimos. 
 

 

Pueblo:  Te alabamos, te bendecimos, 

te damos gracias, 

y oramos a ti, Señor nuestro Dios. 
 

 

Señor, te rogamos que, tu Espíritu Santo descienda sobre 

nosotros y sobre estos dones, el pan de vida y el cáliz de 

salvación, el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo.  

Concede que todos los que compartan este pan y este cáliz sean 

un solo cuerpo y un solo espíritu, un sacrificio vivo en Cristo, 

para alabanza de tu Nombre.  

Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, 

redimida por la sangre de Cristo. Manifiesta su unidad, guarda 

su fe y presérvala en paz.  

Concede que alcancemos nuestra herencia con la Bendita 

Virgen María, San Miguel, y todos los santos que han 

encontrado favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos te 

alabamos y te damos gloria, por tu Hijo Jesucristo nuestro 

Señor. 
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Por él, y con él y en él, tuyos son el honor y la gloria, amoroso 

Dios, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los 

siglos.  
 

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! 
 

 
 

Alegría de Navidad 
 

  Tengo, tengo, tengo alegría tengo yo; 

  Gracias a mi Cristo porque me salvó. 

  En esta nochebuena alegría tengo yo 

  Porque Jesús Niño en Belén nació: 

  en Belén nació, en Belén nació, 

  en Belén nació, en mi corazón. 
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  Andando por el mundo nunca encontrarás, 

  la misma alegría que Jesús nos da. (2 veces) 
 

  Tengo, tengo, tengo alegría tengo yo... 
 

Celebrante: Oremos. 

Dios compasivo, nos has alimentado con el sacramento 

de tu cuerpo y tu palabra, que es pan de vida.  

Y aunque ahora no podemos reunirnos como 

acostumbramos; envíanos, en paz al mundo,  

revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte 

con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro 

Señor. Amén. 
 

Celebrante: La bendición de nuestro Dios amoroso: +   

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes y sus familias, hoy y siempre.  

Pueblo:  Amén. 
 

 

 

Oración por un cumpleaños 
 

Aldo Luna Montes, Humberto Gómez, Elizabeth Cortés  

Amoroso Dios: Mira con bondad, a tus hijos(as), al iniciar un 

nuevo año en su vida. Bendíceles y guíales doquiera que se 

encuentren, fortaléceles cuando permanezcan en pie; 

consuélales cuando se sientan desanimados o tristes; levántales 

si caen; y que permanezca en su corazón la paz y la fortaleza 

para confiar siempre en ti; mediante 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. 
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Canto de Salida Este Ramito de Flores   
 

 Este ramito de flores, frescas son de mi jardín, 

 Flores de muchos colores para el niño de Belén. 
 

 Tulipanes, nochebuenas,  

 nardos, rosas en botón, 

 Crisantemos, azucenas,  

 y hojas verdes de limón. 
 

Blanca y hermosa gardenia, ¡oh qué fragante es tu olor! 

Nos lleva aquella mañana, cuando el mundo renació. 
 

 Tulipanes, nochebuenas… 
 

 

Celebrante: Con un corazón renovado,  

por el Espíritu Santo,  

vayamos a celebrar la venida del Señor.  

Pueblo:  Demos gracias a Dios,  

y alabemos su Nombre. 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11 


