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Fiesta del Bautismo del Señor

Misa de 1 PM
Estamos monitoreando información que emerge rápidamente sobre la pandemia. La semana
pasada se publicaron varios estudios de dinámica de fluidos sobre los riesgos potenciales de
la creación musical en grupo. Múltiples organizaciones corales a nivel nacional se unieron a
investigadores médicos para declarar el martes por la noche que actualmente no se
recomienda cantar en grupo, incluso enmascarados y a 6 pies de distancia. Nos unimos a otras
catedrales de todo el mundo, de las que están abiertas, en una posición de precaución en este
momento: estamos minimizando el canto congregacional mientras nos mantenemos fieles a
las rúbricas de la Misa. El cantor estará arriba en el balcón y cantará los cantos del día. La Misa
sigue normal como siempre, pero le pedimos que no cante por prudencia para sus vecinos. La
música de órgano reemplazará las voces de los feligreses. Por favor, medite en silencio
durante la musica.
El departamento de Musica de la Co-Catedral sigue comprometida con la excelencia y con su
participación. No nos gusta esta situación temporal, y no nos gusta este virus. Esperamos que
surja más información dias tras dia. Por ahora, hasta nuevo aviso, preferimos mantener
precauciones por su seguridad y la de todos. Seguiremos informándolos. Muchas gracias.

Preludio
Introit
Inmediatamente (mode VIII)

Janet Gorbitz

Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó
sobre él en forma de paloma, y resonó la voz del Padre que decía: “Éste es mi Hijo amado, en quien he puesto
todo mi amor”.

Acto Penitencial
Confiteor
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.

Kyrie eleison (Misa San José)

Mary Frances Reza

Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.

Gloria (Misa San José)
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.

Mary Frances Reza

Oración Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
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”.

Salmo Responsorial: Salmo 66

Catalina López

Sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación.
"¡Vean cómo es él, el Dios que me salva! En él confío y no tengo más miedo,
pues el Señor es mi fuerza y mi canción, él ha sido mi salvación.
Y ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación.
¡Denle las gracias al Señor, vitoreen su Nombre!
Publiquen entre los pueblos sus hazañas, celébrenlo, pues su Nombre es sublime.
Canten al Señor, pues hizo maravillas que ahora son famosas en toda la tierra!
¡Griten de contento y de alegría, oh Sión, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel!"

Segunda Lectura

Hechos 10, 34-38

n 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”.

Aclamación antes del Evangelio

John Schiavone

Aleluya, aleluya.
Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó:
“Ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pe ca do del mundo”.

Evangelio

Marcos 1, 7-11

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”.

Homilía
Profesión de Fe

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 Seńor, 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, Seńor 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.
Amen.

Oración de los Fieles

LITURGIA DE LA EUCARÍSTICA
Preparación de las Ofrendas
Este es un momento en el que todos están ansiosos por las finanzas y la
seguridad laboral. En nuestra parroquia, esperamos pagar nuestros gastos
requeridos sin recortar los ministerios o el personal, los cuales son tan
importantes para difundir el Evangelio y servirle.Tradicionalmente, esta es la
parte normal de la Misa para la Colección del Ofertorio. SI puede hacer alguna
contribución a la Co-Catedral, le pedimos que lo haga ahora usando el código
QR a la derecha o siguiendo el enlace a continuación. O después de la misa,
puede inscribirse en Faith Direct para recibir contribuciones regulares en línea,
también siguiendo el enlace. Gracias por su ayuda en este momento difícil.
www.sacredhearthouston.org/donate

Oración Eucarística
Prefacio de Eucarística
Sanctus (Misa del Pueblo Inmigrante)

Bob Hurd

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.

Aclamación Memorial (Misa del Pueblo Inmigrante)

Bob Hurd

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús!

Doxologia (Misa del Pueblo Inmigrante)

Bob Hurd

AMEN.

Rito de la Comunión
Padre Nuestro
Agnus Dei (Misa del Pueblo Inmigrante)

Bob Hurd

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.

Santa Comunión
Qui meditabitur (mode III)

Gregorian Chant

El que medita día y noche en la ley del Señor, dará fruto a su debido tiempo.
Lo invitamos a orar por la comunión espiritual usando estas palabras:

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de
todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas
que me separe de ti.

Oración después de la Comunión
Bendición y Despedida
Postludio

