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14 de febrero 2021

C e l e b r a C i ó n  de la  e u C a r i s t í a

“Si tú quieres, puedes curarme”.
Marcos 1, 40
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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.

Saludo

acto Penitencial

Gloria in excelSiS

canto de entrada

 El Señor Es mi Luz Alberto Taulé Viñas

ritoS inicialeS

✜

oración colecta

Salmo 26: El SEñor ES mi luz
Alberto Taulé

1.

2.

Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo santo.
No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.

3. Oh Señor, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera.
Gozaré de la dulzura del Señor
en la tierra de la vida.

es mi luz, ¿a quién te me ré? ¿Quién me ha rá tem blar?

ñor es la de fen sa de mi vi da. Si el Se ñor

El Se ñor es mi luz y mi sal va ción. El Se

Letra: Salmo 26 (27), 1. 4. 9. 10. 11. 13, © 1970, Conferencia Episcopal Española. Derechos reservados.  
Con las debidas licencias. Música © 1982, Alberto Taulé Viñas. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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SeGunda lectura  1 Corintios 10, 31 - 11, 1

Hermanos: Todo lo que hagan 
ustedes, sea comer, o beber, o 
cualquier otra cosa, háganlo todo 
para gloria de Dios. No den motivo 
de escándalo ni a los judíos, ni a 
los paganos, ni a la comunidad 

cristiana. Por mi parte, yo procuro 
dar gusto a todos en todo, sin 
buscar mi propio interés, sino el de 
los demás, para que se salven. Sean, 
pues, imitadores míos, como yo lo 
soy de Cristo.

liturGia de la Palabra

✜

Primera lectura  Levítico 13, 1-2. 44-46
En aquel día, Job tomó la palabra 
y dijo: “La vida del hombre en la 
tierra es visa de soldado y sus días, 
como días de un jornalero. Como 
el esclavo suspira en vano por la 
sombra y el jornalero se queda 
aguardando su salario, así me han 
tocado en suerte meses de infortunio 
y se me han asignado noches 

de dolor. Al acostarme, pienso: 
‘¿Cuándo será de día?’ La noche se 
alarga y me canso de dar vueltas 
hasta que amanece. Mis días corren 
más aprisa que una lanzadera y se 
consumen sin esperanza. Recuerda, 
Señor, que mi vida es un soplo. Mis 
ojos no volverán a ver la dicha’’.

Salmo  Salmo 32 (31), 1-2. 5, 7, 11
Tú eres mi refugio; me rodeas de catos de liberación.

Dichoso el qu está absuelto de su culpa,
 a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
 no let apunta el delito.

Había pecado, lo reconocí,
 no te encubrí mi delito;
propuse: "Confesaré al Señor mi culpa,"
 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

Alégrense, justos, con el Señor,
 aclámenlo, los de corazón sincero.

Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.

aclamación del evanGelio Lucas 7, 16
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
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Homilía  

ProfeSión de fe  Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre yodopoderoso,
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,
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,
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. Amén.

Todos se 
inclinan

En aquel tiempo, se le acercó a 
Jesús un leproso para suplicarle 
de rodillas: “Si tú quieres, puedes 
curarme”. Jesús se compadeció 
de él, y extendiendo la mano, lo 
tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!” 
Inmediatamente se le quitó la 
lepra y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó 
con severidad: “No se lo cuentes 
a nadie; pero para que conste, 

ve a presentarte al sacerdote 
y ofrece por tu purificación lo 
prescrito por Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó 
a divulgar tanto el hecho, 
que Jesús no podía ya entrar 
abiertamente en la ciudad, sino 
que se quedaba fuera, en lugares 
solitarios, a donde acudían a él 
de todas partes.

evanGelio  Marcos 1, 40-45
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PreParación del altar y de las ofrendaS

oración sobre las ofrendaS

PleGaria eucaríStica
 Santo

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 el nombre del Señor, ¡Hosanna 
en el cielo!

 Aclamación Memorial

Annunciamos tu muerte, proclamamos tus resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

 
 Amen 

rito de la comunión
 el PadrenueStro

 la Paz

 fracción del Pan

liturGia de la eucariStía

✜

PleGaria univerSal  

ProceSión de comunión

  Renuévanos Señor Armida Grajeda y Tom Ratto

oración después de la comunión

RENUÉVANOS, SEÑOR / RENEW US, LORD
Tom Ratto and Armida Grajeda

Text and music © 1998, Tom Ratto and Armida Grajeda. Published by OCP. All rights reserved.
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rito de concluSión
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bendición y deSPedida

Por favor, salgan de la iglesia según 
las instrucciones de los ujieres.

Por favor, llévense esta hoja de Ayuda de Adoración para 
reciclar en casa. No podemos reutilizar las hojas de Ayudas 

de Adoración durante estos tiempos.

A s h  W e d n e s d a y
Miércoles dde CCeniza

Wednesday, February 17, 2021

7:00 am Mass, English
8:30  am  Mass, English (livestream)
12:00 noon Liturgy of the Word, English
4:00  pm Liturgy of the Word, English
4:30  pm Liturgy of the Word, English (PAC)
5:30  pm Mass, English
6:30  pm Liturgia de la Palabra (St. Gabriel Mission)
  Manassas Park Community Center, 99 Adams St., Manassas Park
7:00  pm Misa, en Español
7:15  pm Misa, en Español (PAC)
8:00  pm Misa, en Español (St. Gabriel Mission)
  Manassas Park Community Center, 99 Adams St., Manassas Park
8:30  pm Liturgia de la Palabra, en Español

Ashes will be distributed at all liturgies.
Las cenizas serán distribuidas en todas las liturgias.

Nótese Bien: Las misas de las 8:30 am serán transmitidas por 
las redes sociales para aquellos que no pueden asistir a las misas en 
persona.
Si requieren reservaciones y estarán disponibles a partir 
del 11 de febrero. 


