
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                         19 Y 20 ENERO DE 2019 

PRIMERA LECTURA 
LECTURA DEL LI-
BRO DE ISAÍAS 62, 
1,5 
Por amor a Sion no ca-
llaré, por amor de Jeru-
salén no descansaré, 
hasta que rompa la auro-
ra de su justicia, y su 
salvación llamee como 
antorcha. Los pueblos 
verán tu justicia, y los 
reyes tu gloria; te pon-
drán un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca 
del Señor. Serás corona 
fúlgida en la mano del 

Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán 
«Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi 
Predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefie-
re a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa 
con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se 
regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
SALMO 95 
R.- CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR TODAS 
LAS NACIONES 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre. R 
 
Proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones. R 
 
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor; 
aclamad la gloria del nombre del Señor. R 
 
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. 
Decid a los pueblos: «El Señor es rey: 
él gobierna a los pueblos rectamente». 
 
 
SEGUNDA LECTURA  
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de actua-
ciones, pero un mismo Dios que obra 
todo en todos. Pero a cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espíritu para el 
bien común. Y así uno recibe del Espíritu 
el hablar con sabiduría; otro, el hablar 
con inteligencia, según el mismo Espíritu. 
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe 
el don de la fe; otro, por el mismo Espíri-

tu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a 
aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. 
A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. 
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
JUAN 2, 1-11 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre 
de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invi-
tados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No 
tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver conti-
go? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre  dice a los sir-
vientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tina-
jas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo 
al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el 
agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes 
sí lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llama al esposo y 
le dice: «Todo el mundo pone prime-
ro el vino bueno y, cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora». 
Este fue el primero de los signos que 
Jesús realizó en Caná de Galilea; así 
manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 
Palabra del Señor. 
 

1. MATRICULA ABIERTA PARA LA CONFIRMA-
CION Trae a la oficina tu Acta de Bautismo antes de Febre-
ro para matricularte… Son 12 clases sin ausencia… 

2. ANIVERSARIOS DE BODA DE ESTE AÑO 2019      
Llamen a la oficina o darles su nombre y teléfono a Teresita 
para invitarles a una celebración especial en Catedral. 

3. REUNION DE LECTORES Próximo martes 22 de Febrero 
a las  7:30 PM 

4. REUNION DE MINISTROS Próximo martes 29 de Febre-
ro a las 7:30 PM 

5. MARTES MISA A LAS 7:00 AM 

 
UN DIOS VISIBLE 
 Nos resulta difícil transmitir ideas a la gente a menos 
que le mostremos algo, que le ilustremos lo que queremos 
decir. Dios, que es invisible y verdaderamente más allá del 
entendimiento humano, aparentemente tiene la misma difi-
cultad. La gente quiere ver, no solamente quiere escuchar 
una idea. Por eso Dios nos dio a Jesucristo, Dios hecho 
visible en el mundo. 
 En las semanas recientes hemos visto cómo al nacer 
Jesús es mostrado a los pastores y a los Reyes Magos, y 
luego empezó su “vida pública” en su bautismo con Juan. 



El Evangelio de hoy nos habla 
de su “primer signo”, que es 
proveer vino para los invitados 
a la boda en Caná. 
 Por supuesto, hasta a 
Jesús, que es Dios hecho visi-
ble, no siempre se le entendía 
en su tiempo y ni siquiera aho-
ra. Por lo tanto, tenemos que 

considerar lo que vemos: la pobreza y simplicidad de su 
nacimiento, su humildad y franqueza ante Juan Bautista, 
su amabilidad y compasión hacia las personas en sus pro-
blemas ordinarios, como la falta de vino en una boda. Pero 

ENTRADA 
//María, María tú eres bonita  
Tú eres Madre de Dios//  
//Que bonita eres tú (3) María//  
 
Te dedico esta canción  
Con todo mi corazón  
A la Virgen siempre pura  
La madre de mi Señor  
Un ángel a ti te dijo  
Darás a luz un varón  
Serás una madre buena  
La madre de mi Señor.  
 
Las flores de mi jardín  
Son bonitas como Tú  
Reflejan una pureza  
Que llena mi corazón  
Nosotros somos tus hijos  
Hermanos de corazón  
Y siempre te aclamaremos  
Como madre del Señor  
 
OFERTORIO I 
Maravillas hizo en mi 
Mi alma canta de gozo 
Pues al ver mi pequeñez 
Se detuvieron sus ojos 
Y El que es santo y poderoso 
Hoy aguarda por mi sí 
Mi alma canta de gozo 
Maravillas hizo en mi 
 
Maravillas hizo en mi 
Del alma brota mi canto 
El Señor me ha amado 
Más que a los lirios del campo 
Por el Espíritu Santo 
Él habita hoy en Mi 
No cese nunca mi canto 
Maravillas hizo en mi. 
 
COMUNION I 
Un día de bodas el vino faltó, 
imposible poderlo comprar. 
¡Qué bello milagro hiciste, Señor, 
con el agua de aquel manantial! 
Colmaste hasta el borde del vino 
mejor las tinajas que pude llenar 
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi 
afán, Tú pusiste, Señor, lo demás. 
  
Es muy poco, Señor, lo que ven-
go a traer. Es muy poco lo que 
puedo dar; mi trabajo es el 
agua que quiero ofrecer y mi 
esfuerzo un pedazo de pan. Es 
muy poco, Señor, lo que vengo a 
traer. Es muy poco lo que puedo 
dar; en tus manos divinas lo 
vengo a poner, Tú ya pones, 
Señor, lo demás. 

  
La gente con hambre cansada 
esperó en el prado que baja hasta 
el mar, 
con cuanto tenía a Ti se acercó 
un muchacho que quiso ayudar. 
Tu mano en su frente, feliz des-
cansó 
en sus ojos tu dulce mirar, 
él puso sus peces, él puso su pan, 
Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
  
Los hombres volvían al amanecer 
cansados de tanto bregar 
las barcas vacías qué triste el vol-
ver 
y de nuevo tener que empezar. 
Salieron al lago a pescar otra vez 
tu palabra los iba a guiar 
los hombres pusieron la barca y la 
red, Tú pusiste, Jesús lo demás. 
 
COMUNION II 
Yo se que estas aquí 
Siento tu caminar 
Te mueves entre el pueblo 
Trayendo sanidad 
 
//Con mi fe te alcanzaré 
Con mi fe te tocaré 
MI milagro recibiré 
Y sé que transformado yo seré// 
 
SALIDA 
Bendita sea tu pureza  
y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se recrea,  
en tan graciosa belleza.  
A Ti celestial princesa,  
Virgen Sagrada María,  
te ofrezco en este día,  
alma vida y corazón.  
Mírame con compasión,  
no me dejes, Madre mía.  
Échanos tu bendición  

«Haced lo que él os diga» 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4; Mc 2:18-22 
Martes: Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c;  
 Mc 2:23-28, o cualquiera de lecturas para 
 el Día de Oración 
Miércoles: Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (109):1-4; Mc 3:1-
 6 
Jueves: Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7-10, 17;  
 Mc 3:7-12 
Viernes: Hch 22:3-16 o 9:1-22; Sal 117 (116):1bc, 2;  
 Mc 16:15-18 
Sábado: 2 Tm 1:1-8 or Tit 1:1-5; Sal 47 (46):2-3, 6-9  
 o Sal 96 (95):1-3, 7-8a, 10; Mc 3:20-21 
Domingo: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Sal 19 (18):8-10, 15;  
 1 Cor 12:12-30 [12-14, 27]; Lc 1:1-4; 4:14-2  

LA MISA DE LOS 

MARTES 
A LAS 7:00 DE LA MAÑANA 

En sí mismos son innecesarios, una dis-
tracción para la persona, el sacerdote y tu 
hermano. 
Usados en misa son: una falta de respeto y 
una irreverencia. Demuestra donde está la 
atención, la prioridad y el interés. Me dice 
qué para usted es más importante. 
Demuestran que a usted: no le interesa el 
sacrificio de la misa. No tiene espirituali-
dad madura. Tiene un vicio con el mencio-

nado aparato. Que no tiene educación, ya que prestar atención a quien 
habla es norma básica que nos enseñan desde pequeños. 
Si invita a alguien a verlo significa que: el centro de atención es usted 
y su celular.; no Jesucristo. Que usted no respeta a su prójimo y lo 
distrae. Que si Dios le habla o inspira o toca usted le va a quitar la 
oportunidad o el momento de Dios simplemente para fijarse una tonte-
ría que se puede ver después. 
Por tanto: verifique su educación su atención y si tiene un vicio. Si 
tiene conciencia del lugar en que esta, delante de quien esta y si sabe 
para que esta aquí. A priorizar, a tener disciplina. 
Su párroco se preocupa por usted. Quiere que se encuentre con Dios, 
lo alabe sin distracciones, escuche su palabra, reflexiones, privilegie el 
silencio. Para las demás cosas hay 6 días más. PD: Haga caridad con-
migo no me distraiga con sus celulares, el reflejo, vibración sonidos, 
movimientos bruscos para contestarlo se ven desde el altar. De allí se 
ve todo… créame… 




