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Entrada:

Nueva Vida

- © 1973, Cesaro Gabarain. Published by OCP. All Rights Reserved

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos

de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno. E
2. Surgimos del sepulcro que es el agua, tenidos en tu sangre redentora. Contigo

incorporados a la Pascua vivimos en cristiano hora a hora. E.
Estribillo: Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu misma familia. Hijos
tuyos para siempre.
Primera Lectura

Isaías 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 del Señor Te alabamos, Señor
Salmo Responsorial

Isaías 12:2-3

“Sacaran agua con alegría de las vertientes de la salvación.”
Segunda lectura

Hechos de los Apóstoles 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 del Señor

Aclamación antes del Evangelio

Te alabamos, Señor
Aleluya, Aleluya, Aleluya

“Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamo:

“Ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.”
Evangelio

Marcos 1,7-11

El Señor este con ustedes.
Del santo evangelio según san Marcos

Y con tu espíritu
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más
poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará
con el Espíritu Santo”. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y
que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del
cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias”.
Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
Homilía
El Credo Niceno
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 (todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, 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 en la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén
Oración de los Fieles
Preparación de las Ofrendas

Envía Tu Espíritu

Text Based on Psalm 104 (103):30 and the Pentecost Sequence; refrain and English verses adapt. By Bob Hurd; Spanish verses adapt:
by Jaime Cortez, Text and Music © 1988, 2000, Bob Hurd Published by OCP All rights reserved

Estribillo: Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la fax de la
tierra. Sea renovada la faz de la tierra.
1. Ven, espíritu de amor, manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. R
2. Dulce brisa, santo don y protector, renueva la tierra con paz y justicia. R
Santo
Aclamación Memorial
Amen
Padre Nuestro
Cordero de Dios

Invitación al Comunión
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento
del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi
corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no
permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.
Comunión

El Pan de la Vida

Text Based on John 6:41-45,48-51. Text and Music © 1994,, Eleazar Cortés. Published by OCP. All Rights Reserved.

Estribillo: Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que come este pan
vivirá para siempre
1. No es este Jesús, hijo de Jose? Nosotros conocemos bien a sus padres. ¿Cómo
dice que del cielo bajo? E.
2. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga y lo
acerque a mí. E

3. Esta es cristo: Dios les ensenara, tan solo el que es de Dios ha visto al Padre y así
puede acercarse a mí.” E
4. Vuestros padres para vivir comieron en el desierto mana y murieron. Si alguien
come de este pan, vivirá. E
Salida

Todos Los Que Han Sido Bautizadas

© 1989, OCP. All rights reserved

Estribillo: Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han
sido revestidos en Cristo Jesús
1.

Hemos sido bautizados en tu nombre, buen Señor, y lavados del pecado en la
fuente de tu amor. E

2.

Pueblo tuyo todos somos, danos hoy tu protección. Danos fuerza en la lucha, danos
vida, Buen Pastor. E
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