Iglesia Católica de Sto. Domingo
24 de enero de 2021 - Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente.

Hermanos y hermanas:
Ahora que el Tiempo en Ordinario ha comenzado, estaremos oyendo del Evangelio de San
Marcos por la mayoría del año.
Esta semana, oímos su versión de la llamada de los discípulos.
Al igual que el año pasado, este día es también llamado el "Domingo de la Palabra de
Dios."

Canto de Entrada:

24 de enero de 2021 - Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Saludo:

En el nombre del Padre, 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.
(y con tu espíritu.)

Invitación al Acto Penitencial
Así como Jonás, Jesús también nos llama a la conversión,
Entremos a la presencia del Señor para escuchar su anuncio del Reino de Dios.
Acto Penitencial C
Señor Jesús, Tú eres la Palabra de Vida:

Señor, ten piedad.

Cristo Jesús, Tú eres el Verbo encarnado:

Cristo, ten piedad.

Señor Jesús, Tú que nos proclamas la Buena Nueva de Dios:

Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.
Gloria
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. Amen.

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos
de manera que podamos agradarte en todo
y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado,
abundar en toda clase de obras buenas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

Jon 3, 1-5. 10

Lectura del libro del profeta Jonás
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la
gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una
ciudad enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante
un día, pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y
pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de
parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles.

Palabra de Dios.

R/.

Salmo Responsorial

Te alabamos, Señor.

24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9

R. Señor, instrúyeme en tus sendas.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas.
Haz camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.

R.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas;
acuérdae de mí con misericoria, por tu bondad, Señor,

R.

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corinitos

1 Cor 7, 29-31

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados
vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres,
como si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del
mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es pasajero.
Palabra de Dios.

R/.

Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ha llegado; crean en la Buena Nueava

Evangelio

Mc 1, 14-20

Del santo Evangelio según san Marcos

R/ Gloria a ti, Señor.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano,
Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré
de ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una
barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los
trabajadores, se fueron con Jesús.

Palabra de Dios.

Homilía

R/ Gloria a ti, Señor Jesús.

Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo 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,
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.

24 de enero de 2021 / III Domingo Ordinario - INTERCESIONES GENERALES
Sacerdote: La Palabra de Dios llama a Jonás y nosotros a la conversión.
Con corazones transformados por la Buena Nueva que hemos oído,
levantemos nuestras oraciones.
LECTOR:
* Por la Iglesia, llamada a predicar la Palabra de Dios como Jonás: Para que fielmente
proclame al mundo el reto de la conversión.
Roguemos al Señor
* Para que los cristianos, motivados por la Palabra de Dios, logren la reconciliación y la
alegría universal del Evangelio.
Roguemos al Señor
* Por todos los cristianos, para que, en esta semana de oración por la unidad de los
cristianos, podamos encontrar afinidad e intereses comunes a fin de trabajar juntos en
realizar el reino de Cristo.
Roguemos al Señor
* Para que, junto con nuestros candidatos y catecúmenos, tengamos el valor de seguir a
Jesús.
Roguemos al Señor
* Por los enfermos y los que sufren, (pausa) Incluyen: Frances Baker, Barrett Baker,
Lou and Tonya Kucera y su bebé no nacido, Jeanne Swikert [swy-kurt], Leah Mercaldo,
Donald Breuer, Lee Bagby, Maria Gómez, Jeanne McKain, Eugene Summers, Art Thelen,
Mary Carson.
Para que sean confortados por el amor
y misericordia de nuestro Dios.
Roguemos al Señor
* Por los difuntos queridos. Incluyen: Yolanda Cabral, Chris Hines,
Mary Kloosters, y por las más de 400,000 personas que han perdido sus vidas por el
Coronaviru en los Estados Unidos de América. (Pausa
* Por la intención de esta Misa: Carmen Amaro

10) Roguemos al Señor
Roguemos al Señor

Sacerdote: [Posible petición por el sacerdote:
* Por las oraciones no dichas de aquellos reunidos aquí y en sus casas. (Pausa 5)

]

Que San José interceda y mande nuestras necesidades a nuestro Dios Padre, al rezar juntos
nuestra oración de corresponsabilidad. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser

discípulos de Tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos Tus dones. Abre
nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de Tus incontables
bendiciones. Transfórmanos por el poder de Tu Espíritu a una vida de
corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de
compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de Tus dones. Con la ayuda de
María, que podamos redoblar los dones que nos has dado. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. Amen.

Liturgy of the Eucharist / Liturgia Eucarística
Vino y Pan

Plegaria Eucarística
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Aclamaciones
1.
[Sacerdote]Éste es el Misterio de la fe. o bien: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
[Pueblo] Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
2.

[Pueblo]
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

3.

[Pueblo]
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.

¡Amén!
Cordero de Dios
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
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Acto de Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que estás presente verdaderamente
en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma;
pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente,
te invito entrar a mi corazón con tu Espíritu.
Te abrazo completamente con mi mente, mi corazón y mi alma.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Canto de Comunión:

Anuncios
Por favor recuerden de ir a nuestro sitio web y Facebook para nuevos eventos y nueva
información (stdominicdenver.org)

Canto de Salida

Ven y Sígueme

Santiago Fernández

Estribillo
Ven y sígueme, deja lo que tienes,
reparte ya tus bienes, no mires para atrás.
Ven y sígueme, que mi yugo es bueno,
y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás.
1. Por nombre me has llamado,
tú me invitas, Jesús,
a seguirte los pasos
por tus senderos de paz y luz.
2. Me ofreces agua viva,
mi sed conoces bien;
Señor dador de vida,
renueva mi corazón también.
3. Señor, he decidido
contigo caminar;
tu fuerza necesito
para seguirte sin regresar.
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