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Parroquia El Mesías  
1100 Log Shoals, Mauldin SC 29662 

Oficina 864.402. 9215 
Horas de oficina Lunes y Miércoles por cita previa 

Parroquia Nuestro Salvador  
2600 Wade Hampton Blvd, Greenville SC 29615 

Oficina 864.402. 9215 
Horas de oficina Martes y Jueves por cita previa 

02 de Enero de 2022 

2do domingo Navidad  

“Glorifica al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion.” Salmo 147:13 
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† Nuestro Salvador, Jesús, ha nacido. 

Confesión de Pecados 

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

C: Amén. 

† Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, 
Dios, fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará 
de toda maldad. 

(Silencio para reflexión y examen de conciencia.) 

C: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no 
podemos liberarnos nosotros mismos. 

 Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por 
lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te 
hemos amado de todo corazón; no hemos amado a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos.  

 Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. 
Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos 
complazcamos en tu voluntad y  caminemos por tus sendas, para 
la gloria de tu santo nombre  
C: Amén 

Absolución de pecado  
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† Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo 
Jesucristo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona 
todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la 
Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo tanto, les declaro a 
ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del 
Padre, y del (✠) Hijo, y del Espíritu Santo.  
C: Amén 

Cántico de entrada 
Campana sobre campana, y sobre campana una,  
asómate a la ventana, verás al Niño en la cuna. 

 
Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿qué nuevas nos traes? 

 
Recogido tu rebaño ¿a dónde vas pastorcito? 

voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
 

Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿qué nuevas nos traes? 
 

Campana sobre campana, y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. 

 
Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿qué nuevas nos traes? 

Saludo Apostólico  

† La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  

Oración del día: 

2do domingo de navidad 01-02-2022  of 4 19



† Todopoderoso Dios: tu nos has llamado con la nueva luz del 
Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Concede que la 
luz de nuestra fe brille delante de todo cuanto hacemos; por tu 
Unigénito Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. 
C. Amén. 

Lecturas  

1 era Lectura Jeremías 31:7-14 
Reina Valera (RV-1960) 

7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y 
dad voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y 
decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. 

8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré 
de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que 
está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compañía 
volverán acá. 

9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré 
andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no 
tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi 
primogénito. 
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10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las 
costas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá 
y guardará, como el pastor a su rebaño.  

11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más 
fuerte que él. 

12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al 
bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas 
y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca más 
tendrán dolor. 

13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los 
viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y 
los alegraré de su dolor. 

14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo 
será saciado de mi bien, dice Jehová. 

Salmo 147: 13-20 
Reina Valera (RV-1960)

13 Porque fortificó los cerrojos de tus puertas; 
Bendijo a tus hijos dentro de ti.

14 Él da en tu territorio la paz;
Te hará saciar con lo mejor del trigo.

15 Él envía su palabra a la tierra;
Velozmente corre su palabra. 
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16 Da la nieve como lana, 
Y derrama la escarcha como ceniza.

17 Echa su hielo como pedazos;
Ante su frío, ¿quién resistirá?

18 Enviará su palabra, y los derretirá;
Soplará su viento, y fluirán las aguas.

19 Ha manifestado sus palabras a Jacob,
Sus estatutos y sus juicios a Israel.

20 No ha hecho así con ninguna otra de las naciones;
Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya!

Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio, es ahora y será siempre por los siglos 

de los siglos amen.

2da Lectura: Efesios 1: 3-14  
Reina Valera (RV-1960) 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
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5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 

7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, 

8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia,  

9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 

10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra. 

11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad,  

12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los 
que primeramente esperábamos en Cristo. 
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13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

Evangelio: Juan 1: 9-18  
Reina Valera (RV-1960)

9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo.  

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. 

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.  
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5 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo 
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era 
primero que yo.  

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el 
seno del Padre, él le ha dado a conocer. 

Sermón Rev. Martín López 

Cántico del día  

Confesemos nuestra fe con el Credo Niceno 

L  Creo en un solo Dios  
Padre todopoderoso 

creador del cielo y de la tierra 
de todo lo invisible y lo visible. 

Creemos en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
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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 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 en una misma adoración y gloria, 
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y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.  
Reconocemos un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén 

†. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo 
el mundo conforme a sus necesidades 
C: ¡Escucha nuestra Oración  

† Oh Dios, que tu luz permanezca presente en tu Iglesia y en 
nuestros corazones. Revela tu Palabra de vida en los ministerios 
de la Parroquia, en la familia y nuestros hijos como en la oración 
y la unidad; permítenos conocerte y disfrutar de tu presencia 
todos los días. Señor en tu bondad. 
C: ¡Escucha nuestra Oración  

† Dios tu has creado todo lo existe, lo has bendecido y llamado 
bueno. Así como la creación declara tu poderío y amor, conforma 
nuestros corazones para que demos testimonio de tu amor a 
aquellos que buscan tu rostro y presencia para aliviar sus cargas y 
ansiedades. Señor en tu bondad.  
C: Escucha nuestra Oración  
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†. Padre muchas son las necesidades de tu pueblo en los días en 
que vivimos. guíanos con tu luz por el camino correcto, llénanos 
de sabiduría y entendimiento para tomar decisiones guiadas por tu 
voluntad y, envía tu Espíritu sobre nuestras vidas para vivir la 
plenitud de tu gracia. Señor en tu bondad.  
C: Escucha nuestra Oración  

† Señor y Padre nuestro; brinda seguridad a aquellos con 
ansiedades y miedos, fortalece a los que sus fuerzas se han 
agotado en la batalla de la fe, provee dirección y sustento a los 
que se han perdido. Desde nuestros corazones te  pedimos estas 
cosas, provee según tus riquezas celestiales. Señor en tu bondad. 
C: Escucha nuestra Oración 

† Dios Todopoderoso te imploramos que camines con nosotros en 
los tiempos de tristeza y necesidad y que nos ayudes a mantener 
una relación sincera y honesta contigo. Señor en tu bondad. 
C: Escucha nuestra Oración 

† A ti, oh Dios, encomendamos a todos por quienes oramos, 
confiando en tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor. Amen  

La Paz 

†: La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
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†: Compartamos el saludo de la paz 

Oración por las ofrendas  

† Dios misericordioso: 
Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has 
dado: nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos 
de tu gracia y amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a 
sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén 

Gran Plegaria Eucarística: 

† El Señor sea con ustedes.  
(C) Y también contigo. 

† Elevemos los corazones.  
(C) Y también contigo. 

† Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
(C) Es justo darle gracias y alabanza. 

 En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y 
lugar te demos gracias y alabanzas, oh Señor. Con el prodigio y 
misterio del Verbo hecho carne, has abierto los ojos de la fe a una 
nueva visión de tu gloria; a fin de que viendo al Dios hecho 
visible, fueros arrebatados en amor del Dios que no podemos ver. 
Así pues, con la iglesia en la tierra y los coros celestiales 
alabamos tu nombre y nos unimos a su himno eterno: 

Todos: 
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Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.  
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Plegaria Eucarística: 

† P:Santo Dios, gran Señor, Padre de infinita bondad;  
sin límites es tu misericordia y eterno es tu reino. 

Tu has infundido luz y vida en toda la creación; 
cielos y tierra están llenos de tu gloria. 

Por Abraham y Sara prometiste bendecir a todos los  
pueblos. Rescataste a Israel, tu pueblo escogido. 

Por los profetas renovaste tu promesa, 
y, en estos últimos tiempos enviaste a tu Hijo, 
quien con palabras y obras proclamó tu reino, 
y se sometió a tu voluntad aun hasta ofrendar su vida. 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN  

† La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan 
dio gracias; lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan 
esto en memoria mía. 

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio 
gracias y la dio a beber a todos diciendo: 
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Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por 
ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. 
Hagan esto en memoria mía.  

Pues cada vez que comemos de este pan y tomamos de esta copa 
proclamamos la muerte de nuestro Señor hasta que vuelva 
C: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de 
nuevo.  

Por tanto Padre de gracia, con este pan y esta copa 
recordamos la vida que nuestro Señor ofreció por nosotros  

Y creyendo el testimonio de su resurrección esperamos 
su regreso con gran poder para compartir con nosotros el gran 
banquete prometido. 

C: Amen, ven, Señor Jesús  

Te rogamos ahora que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu de 
nuestro Señor y de su resurrección,  

para que nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre del 
Señor vivamos para alabar tu gloria y recibir nuestra herencia 
con todos tus santos en luz. 

C: Amen, ven, Señor Jesús  

Une nuestras voluntades con las de todos tus santos de todo 
tiempo y lugar 

y recógelas con las súplicas perpetuas de nuestro gran sumo 
sacerdote hasta que el venga como Señor triunfante de todo. 
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Todos: Por el con el, en el  
a ti Dios todo poderoso 
en la unidad del Espíritu Santo,  
es dada toda gloria y honra, ahora y siempre. Amen. 

Oremos todos juntos: 

Padre Nuestro  
Que estás en el cielo, 
Santificado sea tu nombre; 
Venga a nos a tu reino; 
Hágase tu voluntad, 

así en la tierra como en los cielos; 
El pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy; 
y perdónanos nuestras deudas  

así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores; 

Y no nos dejes caer en la tentación; 
más líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino,  

el poder y la gloria  
por los siglos de los siglos. Amén 

“Cordero de Dios” 
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† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

Distribución de la Comunión 

Oración post comunión 

† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo cuerpo y su 
preciosísima sangre nos conserve en su verdadera fe para la vida 
eterna.  

L  Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has 
renovado con el poder sanador de este don de vida; y te 
suplicamos que, en tu misericordia, nos fortalezcas por este don 
en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro Señor. 
C: Amén 

† Bendición Pastoral:  
Cántico de salida 
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L  Vayan en paz y sirvan al Señor, sirviendo a los demás. 
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