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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 

DIOS NO QUIERE LA MUERTE 
 

Dios no quiere la muerte del pecador, 
Sino que viva, que se convierta, 
Que se convierta y que viva. 
 

Tu palabra es luz que me ilumina. 
Tu palabra es pan que me alimenta. 
Con tu cuerpo y tu sangre 
Me confortas, 
Y me haces vivir tu misma vida. 
 

Voy sediento buscando el agua vida, 
Como ciego ansío ver tu luz. 
Siento heridas de muerte 
Mas no temo, 
Porque sé que contigo viviré.  
 
País: ESPAÑA; English: GOD DOES NOT WANT A SINNER’S DEATH 
Letra y música: Cesáreo Gabaráin, 1936 – 1991, © 1989, Cesáreo  
       Gabaráin.  Obra publicada por OCP.  Derechos reservados. 
 
 

ACTO PENITENCIAL   

Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison.   
Christe, eléison.   Christe, eléison 
Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison 
 

 

PRIMERA LECTURA GENESIS 9, 8-15 
 
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: 
“Ahora establezco una alianza con ustedes y con 
sus descendientes, con todos los animales que 
los acompañaron, aves, ganados y fieras, con 
todos los que salieron del arca, con todo ser 
viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que 
establezco con ustedes: No volveré a exterminar 
la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que 
destruya la tierra”. 
 

Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua 
que yo establezco con ustedes y con todo ser 
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco 

iris en el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, 
aparecerá el arco iris y me acordaré de mi 
alianza con ustedes y con todo ser viviente. No 
volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”. 
Palabra de Dios. Todos:  Te alabamos, Señor.   
 
SALMO RESPONSORIAL 24, 4BC-5AB. 6-7BC. 8-9 

 
R./ Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 
SEGUNDA LECTURA 1 PEDRO 3, 18-22 
 
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres; él, el 
justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a 
Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En 
esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los 
espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes 
en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de 
Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en 
la que unos pocos, ocho personas, se salvaron 
flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del 
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no 
consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en 
el compromiso de vivir con una buena conciencia 
ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que subió al cielo y está a la 
derecha de Dios, a quien están sometidos los 
ángeles, las potestades y las virtudes. 
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor. 
 
 
EVANGELIO MARCOS  1, 12-1 
 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a 
retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta 
días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre 
animales salvajes, y los ángeles le servían. 
 

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 

 X 



de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio”. 
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 
 

TE OFREZCO, SENOR, MI VIDA 
 

Te ofrezco, Señor, mi vida 
Me ofrezco ante tu altar. 
Te ofrezco, Señor, mi todo 
En este humilde cantar. 
 
Te ofrezco todos mis dones; 
Te ofrezco todo mi amor. 
Te ofrezco este sacrificio, 
Te ofrezco todo el dolor. 
 
Acepta lo que te ofrezco; 
Es todo que puedo dar. 
Acepta, Señor mi alma; 
Es tuya para salvar. 
 

País: ESTADOS UNIDOS (SUROESTE); 

English: LORD, I OFFER YOU MY LIFE 
Letra y música: Arsenio Córdoba, n. 1944, © 

      1982, 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 
un texto diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  
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El Próximo domingo la rotación de asistencia a Misa son los apellidos de la A-K 
                        


