Señor y aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:

Fracción del Pan - Cordero de Dios
LA PAZ
Líbranos Señor de todos los males...
Señor Jesucristo que dijiste...
La Paz del Señor...

S. Este es el cordero de Dios…
ORACIÓN DE ACCESO
HUMILDE

Todos: Nosotros, no nos atrevemos a
venir a ésta tu Mesa, Señor Misericordioso, confiados en nuestra rectitud,
sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aún de
recoger las migajas debajo de tu Mesa. Mas tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza:
concédenos, por tanto, Señor, por tu
clemencia, que de tal modo comamos
la Carne de tu amado Hijo Jesucristo
y bebamos su Sangre, que nuestros
cuerpos pecadores sean limpios por
su Cuerpo, y nuestras almas lavadas
por su preciosísima Sangre; y que
siempre vivamos en ÉL, y ÉL en
nosotros. Amén
Todos: Señor: Yo no soy digno de que
entres en mi casa…(3 veces)
S. El cuerpo y la Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo, guarde nuestras almas
para la vida eterna. Amén.

Nuestra Señora de Walsingham
Ruega por Nosotros.

DESPUÉS DE COMULGAR.

Todos: Lo que hemos recibido, oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que
he comido, y tu sangre que he bebido, se adhieran a mis entrañas; y
haz que ni mancha de pecado quede
ya en mi, después de haber sido
alimentado con un tan santo y tan
puro Sacramento: Tu que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Amén
Comunión: (Mt. 2,2) “Vimos en
Oriente su estrella, y hemos venido
con el fin de adorar al Señor”.
Oremos: Te suplicamos, Señor,
aumentes en nosotros los efectos de
tu poder; a fin de que, alimentados
con estos divinos sacramentos, nos
preparemos para recibir, con tu
gracia, sus promesas. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
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MONICIÓN
INICIAL
Al celebrar hoy
el Bautismo de
Jesús, Él se manifiesta como
enviado del Padre y comienza
su vida pública:
Jesús no tenía
pecado, pero solamente Él era
capaz de hacernos merecedores
del perdón de los
pecados.
Pues
quien no tenía
pecado se hace
bautizar por todos los que borraríamos el pecado original por
el mismo Bautismo.
Celebremos con
fe y alegría-

Domingo II Después de Epifanía, 20 de enero de 2019

« Tú eres mi hijo Amado,
en quien me complazco»
Hoy contemplamos a Jesús
que, a la edad de
unos treinta años,
se hizo bautizar
por Juan en el río
Jordán. Se trataba
de un bautismo de
penitencia,
que
utilizaba el símbolo del agua para
expresar la purificación del corazón y de la vida.
Juan, llamado el «Bautista», es decir, el que bautizaba,
predicaba este bautismo a Israel para preparar la inminente venida del Mesías; y les decía a todos que después de él
vendría otro, “más grande que él, quien no bautizaría con
agua, sino con el Espíritu Santo”. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió, se posó
sobre Él con una apariencia corporal de paloma, y Juan el
Bautista reconoció que Él era el Cristo, el «Cordero de
Dios», venido para quitar el pecado del mundo.
Por ello, el Bautismo en el Jordán es también una
«epifanía», una manifestación de la identidad mesiánica
del Señor y de su obra redentora, que culminará con otro
«bautismo», el de su muerte y resurrección, por el que
todo el mundo será purificado en el fuego de la divina
misericordia. Dios se implica en la historia humana. La
historia de Jesús se transforma ahora en la historia del
Dios-con-nosotros y del nosotros-con-Dios.

† En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén

COLECTA DE PURIFICACIÓN
Todos: DIOS Omnipotente, para
quien todos los corazones están
manifiestos,
todos
los
deseos
conocidos, y ningún secreto encubierto;
purifica los pensamientos de nuestros
corazones con la inspiración de tu Santo
Espíritu, para que perfectamente te
amemos, y dignamente celebremos tu
Santo Nombre; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
S: DIOS habló estas palabras, diciendo:
Yo soy el SEÑOR tu Dios; No tendrás
dioses ajenos delante de mí. Señor, ten
misericordia de nosotros, e inclina
nuestros corazones a guardar esta ley.
OH Señor omnipotente y Dios eterno,
suplicamos te dignes dirigir, santificar y
gobernar nuestros corazones y cuerpos
en los caminos de tus leyes, y en las
obras de tus mandamientos; para que,
por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.
CONFESIÓN
S... Confiteor Deo... (solo el sacerdote)
ASAMBLEA: Yo, pecador me confieso a
Dios todopoderoso, a la bienaventurada
siempre Virgen María, al bienaventurado
San Miguel Arcángel, al bienaventurado San
Juan Bautista, a los santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, a todos los Santos y a
vos, Padre; que pequé gravemente con el
pensamiento, palabra, y obra, (dándose tres
golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi gran culpa. Por tanto, ruego
a la bienaventurada siempre Virgen María,
al bienaventurado San Miguel arcángel, al
bienaventurado San Juan Bautista, a los
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a

todos los Santos, y a vos, Padre, que roguéis por
mí a Dios nuestro Señor. ABSOLUCIÓN
Todos: Dios todo poderoso tenga misericordia
de ti perdone todos tus pecados, y te conduzca a
la vida eterna. Amén
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvación.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con vosotros
R: Y con tú espíritu.

Introito. “Toda la tierra te adore, Oh Dios,
y te cante alabanzas; con salmos ensalce tu
nombre, ¡Oh Altísimo! Tierra toda, canta
jubilosa a Dios, cantad salmos a su nombre;
tributadle gloriosa alabanza”. Gloría al
Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como
era en el principio, ahora y siempre, y por
los siglos de los siglos. Amén.
KYRIE - GLORIA -COLECTA

Oremos: Omnipotente y eterno Dios, que
gobiernas todas las cosas en el cielo y en la
tierra; oye misericordiosamente las súplicas
de tu pueblo, y concédenos tu paz todos los
días de nuestra vida; mediante Jesucristo
Nuestro Señor. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA

que lo haga con alegría. Amen con
sinceridad. Tengan horror al mal y pasión
por el bien. Ámense cordialmente con
amor fraterno, estimando a los otros como
más dignos. Con solicitud incansable y
fervor de espíritu, sirvan al Señor.
Alégrense en la esperanza, sean pacientes
en la tribulación y perseverantes en la
oración. Consideren como propias las
necesidades de los santos y practiquen
generosamente la hospitalidad. Bendigan a
los que los persiguen, bendigan y no
maldigan nunca. Alégrense con los que
están alegres, y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros, no
quieran sobresalir, pónganse a la altura de
los más humildes. No presuman de
sabios”.
Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor

GRADUAL. (Sal. 106, 20-21)
Lector: “El Señor mandó su Palabra y los
curó, y los sacó de la muerte”.
Comunidad: “Glorifiquen al Señor por
su misericordia, y por sus prodigios con
los hijos de los hombres”.
Aleluya: Alabad al Señor todos sus
Ángeles, alabeadle todas sus milicias.

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS (Rm. 12, 6-16)

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MARCOS. (Mc. 1, 1-11)

“Conforme a la gracia que Dios nos ha
dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El
que tiene el don de la profecía, que lo ejerza
según la medida de la fe. El que tiene el don
del ministerio, que sirva. El que tiene el don
de enseñar, que enseñe. El que tiene el don
de exhortación, que exhorte. El que
comparte sus bienes, que dé con sencillez.
El que preside la comunidad, que lo haga
con solicitud. El que practica misericordia,

“1 Comienzo de la Buena Noticia de
Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 2 Como está
escrito en el libro del profeta Isaías: "Mira,
yo envío a mi mensajero delante de ti para
prepararte el camino. 3 Una voz grita en el
desierto: Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos", 4 así se presentó
Juan el Bautista en el desierto,
proclamando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados. 5 Toda la

gente de Judea y todos los
habitantes de Jerusalén acudían a él, y
se hacían bautizar en las aguas del
Jordán, confesando sus pecados. 6 Juan
estaba vestido con una piel de camello
y un cinturón de cuero, y se alimentaba
con langostas y miel silvestre. Y
predicaba, diciendo: 7 «Detrás de mí
vendrá el que es más poderoso que yo,
y yo ni siquiera soy digno de ponerme
a sus pies para desatar la correa de sus
sandalias. 8 Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero él los bautizará
con el Espíritu Santo». 9 En aquellos
días, Jesús llegó desde Nazaret de
Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. 10 Y al salir del agua, vio que
los cielos se abrían y que el Espíritu
Santo descendía sobre él como una
paloma; 11 y una voz desde el cielo
dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en
ti tengo puesta toda mi predilección»”.
Palabra del Señor R/. Gloria a ti, Señor
Jesús.
CREDO
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el de ustedes, sea aceptado en el
acatamiento de Dios, Padre Todopoderoso.
A: El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, y para nuestro provecho y el de
toda su Santa Iglesia. Amén.

Oremos: Te ofrecemos, Señor, esta
oblación por la aparición del
nacimiento de tu Hijo, suplicándote
humildemente que, así como es el autor
de nuestros dones, sea también
misericordioso al aceptar los mismos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
CANON DE LA EUCARISTÍA
Prefacio de Epifanía / Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del

