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            Por Favor  
Para bajar el costo de la 
limpieza le pedimos NO 
usar los reclinatorios 

               Use su mascarilla                            

                             
                        
           

Deposite su contribución            Reciba la Comunión en las  
en la caja a la entrada                 manos en vez de la boca 
de la iglesia         Guarde su distancia 
             

   Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes.  Ayúdenos a celebrar la Misa sanamente.                          

 

CANTO DE ENTRADA 

CRISTO LIBERTADOR 

Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación, 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 
 

Cuando luché por la paz y la verdad, la encontré 
Cuando cargue con la cruz 
De los demás, me salvare. 
Dame, Señor, tu palabra; 
Oye, Señor, mi oración.  
 

Cuando sepa perdonar de corazón, 
tendré perdón. 
Cuando siga los caminos del amor,  
veré al Señor. 
Dame, Señor, tu palabra;  
oye, Señor, mi oración.    
 

País: España; English: Christ the Liberator 
Letra y música: Carmelo Erdozáin, © 1975, Carmelo Erdozáin.  
Derechos Reservados. Administradora Exclusiva en todas las naciones 
de lengua inglesa: OCP    
 

 
ACTO PENITENCIAL   

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. 
 

 
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 estas 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 
 
PRIMERA LECTURA  1 Sm 3, 3b-10. 19 
 

En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo 
a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando 
Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, 
dentro del santuario donde se encontraba el arca de 
Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: “Aquí 
estoy”. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: 
“Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” Respondió Elí: 
“Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte”. Samuel se 
fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se 
levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. 
¿Para qué me llamaste?” Respondió Elí: “No te he 
llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte”. 
 

Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del 
Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó 
el Señor a Samuel; éste se levantó, fue a donde estaba 
Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” 
 

Entonces comprendió Elí que era el Señor quien 
llamaba al joven y dijo a Samuel: “Ve a acostarte, y si 
te llama alguien, responde: ‘Habla, Señor; tu siervo te 
escucha’ ”. Y Samuel se fue a acostar. 
 

De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: 
“Samuel, Samuel”. Éste respondió: “Habla, Señor; tu 
siervo te escucha”. 
 

Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que 
el Señor le decía, se cumplía. 
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor  
 
 
SALMO RESPONSORIAL 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

R./Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 

 X 



SEGUNDA LECTURA  1 Cor 6, 13c-15a. 17-20 
 

Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para 
servir al Señor; y el Señor, para santificar el cuerpo. 
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a 
nosotros con su poder. 
 

¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de 
Cristo? Y el que se une al Señor, se hace un solo 
espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que cometa una persona, 
queda fuera de su cuerpo; pero el que fornica, peca 
contra su propio cuerpo. 
 

¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita 
en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, 
porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. 
Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. 
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor.  
 
EVANGELIO  Jn 1, 35-42 
 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos 
de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que 
pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos 
discípulos, al oír estas palabras, siguieron a 
Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo 
seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos le 
contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?” (Rabí 
significa ‘maestro’). Él les dijo: “Vengan a ver”. 
 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 
dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y 
siguieron a Jesús. El primero a quien encontró 
Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo: 
“Hemos encontrado al Mesías” (que quiere decir 
‘el Ungido’). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, 
fijando en él la mirada, le dijo: “Tú eres Simón, 
hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” (que significa 
Pedro, es decir ‘roca’). 
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 

CREDO  
 

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, 
 

           (bajar la cabeza por las siguientes palabras) 
 

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, 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  
 
CANTO DE SALIDA 
 

CRISTO ESTÁ CONMIGO 
 

Cristo está conmigo, 
Junto a mí va el Señor, 
Me acompaña siempre 
En mi vida hasta el fin. 
 

Ya no temo, Señor, la tristeza, 
Ya no temo, Señor, la soledad, 
Porque eres, Señor, mi alegría, 
Tengo siempre tu amistad. 
 

Ya no temo, Señor, a la noche, 
Ya no temo, Señor, la oscuridad, 
Porque brilla tu luz en las sobras 
Ya no hay noche, Tú eres luz. 
 

País: ESPAÑA; English: CHRIST IS WITH ME 
Letra y música: Juan A. Espinosa, n. 1940, ©1973,  
            Juan A. Espinosa.  Obra publicada por OCP.   
            Derechos Reservados. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido 
a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar 
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Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  
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