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St. Aloysius Church, New Canaan, Connecticut 
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

24 de Enero de 2021 

Domingo 6:30 PM 

Preludio                                                             Quién Es Ese 
Tradicional 



Canto de Entrada                                                                   ¡Vengan, Cristianos! 
Arsenio Córdova 



Señor Ten Piedad                   Misa Melódica 
Alejandro Mejía 

Saludo 

Acto Penitencial 

Ritos Iniciales 

Gloria                                   Misa del Pueblo Inmigrante 
      Bob Hurd 

Estrofas:  

1.  Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te 

damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Estribillo: 

2.  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 mun-

do, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 

nosotros. Estribillo: 

3.  Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 

Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Estribillo: 



Primera Lectura                                         Jonas 3:1-5, 10 

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la gran capital, 
para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”. 

Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme: 
hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: 
“Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”. 

Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cu-
ando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el 
castigo que había determinado imponerles. 

Liturgia de la Palabra 

Salmo Responsorial     Señor, Instrúyeme En Tus Sendas 
                Francisco Palazón y Domingo Cols, arr. De William Schuster  

Segunda Lectura                                      1 Corintios 7:29-31 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. 
Haz que camine con lealtad; enséñame, proque tú eres mid Dios y Salvador. 

  
Recurerda, Señor, que to ternura y tu misericordia son eternas; 

Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. 
  

El Señor es Bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; 
A los humildes con rectitude, enseña su camino a los humildes. 

  

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan co-

mo si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres, como si no se 

alegraran; los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del mundo, como si no disfru-

taran de él; porque este mundo que vemos es pasajero.  



Aclamación Antes del Evangelio         Francisco Palazón y Mary K. Straub 

         arr. Carl Derfler y Mary K. Straub  

Versículo: El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. 

arrepiéntanse y crean en el Evangelio.  

Evangelio                         Marcos 1:14-20  

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Di-
os y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio”. 
 
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echan-
do las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré de ustedes pescadores 
de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
 
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, re-
mendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se 
fueron con Jesús. 

Homilía                  Padre David Roman 



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 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. 
 

Oración de los Fieles 



Liturgia Eucarística  

Preparación de  las Ofrendas                                                    Redes de Amor 

Maria Antonia Fernández   



Santo                                    Misa del Pueblo Inmigrante 
      Bob Hurd 

Aclamación Conmemorativa                                    Misa del Pueblo Inmigrante 
      Bob Hurd 



Padre Nuestro 

Comunión espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. 
Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, 

venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás Me aparte de Ti. Amén. 

Aclamación Conmemorativa                                    Misa del Pueblo Inmigrante 
      Bob Hurd 

Cordero de Dios                                                             Misa del Pueblo Inmigrante 
      Bob Hurd 

 

 

 

 



Canto de Comunión                                                                 Pescador 
Emilio Vincente Matéu  

Oración Después de la Comunión 

Bendición Sacerdotal y Despedida 



Oración a San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.  
Sé nuestro amparo contra la perversidad  y acechanzas del demonio.  
Que Dios manifieste sobre él su poder,  es nuestra humilde súplica.  

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido,  
arroja al infierno a Satanás,  y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo  

para la perdición de las almas.  Amén. 

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 im-

presión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia 

podría usar un texto diferente. All music reprinted under OneLicense Annual License #A-700351 

Canto de Salida                                             Ven Y Sígueme 
Santiago Fernández  


