
1ª lectura: Isaías 62,1-5 

Por amor a Sion no callaré, por amor 
de Jerusalén no descansaré, hasta 
que rompa la aurora de su justicia, y 
su salvación llamee como antorcha. 
Los pueblos verán tu    justicia, y los 
reyes tu gloria; te   pondrán un nom-
bre 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 
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un es-
poso. 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 95,1-3.7-8a.9-10ac 

 

Contad las maravillas del Señor a 
todas las naciones. 
 

2ª lectura: 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 actuaciones, 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 re-
cibe del  Espíritu el hablar con 
sabiduría; otro, el hablar con inte-
ligencia, según el mismo Espíritu. 
Hay quien, por el mismo Espíritu, 
recibe el don de la fe; y otro, por 
el mismo Espíritu, el don de curar. 
A este le ha concedido hacer mi-
lagros; a aquel, profetizar. A otro, 
distinguir los buenos y malos 
espíritus. A uno, la diversidad de  
lenguas; a otro, el don de inter-
pretarlas. El mismo y único   Espí-
ritu obra todo esto, repartiendo a 
cada uno en particular como él 
quiere. 
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Evangelio: Juan 2,1-11 

En aquel tiempo, había una boda 
en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús y sus discí-
pulos  estaban también invitados 
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 contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora. 
Su madre dice a los sirvientes:  
–Haced lo que él os diga. 
Había allí colocadas seis tinajas 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 arri-
ba. Entonces les dice: –Sacad aho-
ra y llevadlo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo 
probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues habían 
sacado el agua), y entonces llama 
al esposo y le dice:  
–Todo el mundo pone primero el 
vino bueno y, cuando ya están be-
bidos, el peor; tú, en cambio, has 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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  

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
Se celebra del 18 al 25 de enero de 2022 con el lema, «Hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo». Los obispos comienzan su men-
saje  señalando que la Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, “nos vuelve a interpelar, poniendo como un espejo ante nuestra 
vista la falta de unidad que nos aqueja, restando así significado a nues-
tra presencia en el mundo”. Y añaden, “el avance de la descristianiza-
ción de Europa inquieta la conciencia de las Iglesias y Comunidades 
eclesiales, preocupadas por la pérdida de identidad cristiana del Occi-
dente, cuya  cultura y comprensión de la vida, del origen y destino del 
ser humano no podría entenderse sin la referencia de su propia histo-
ria al Evangelio”.  



 
 

Domingo II del Tiempo Ordinario– 16 de enero de 2022 

Acción de gracias  
Señor, dame unos ojos bien abiertos,  
para darme cuenta de lo que necesitan las personas. 
Dame unas manos abiertas,  
para ayudar a quien precise mi tiempo,  
mi sonrisa o mi dinero. 
Dame un corazón humilde, para pedir ayuda,  
como María, a Jesús y a los hermanos. 
Gracias, Jesús,  
por regalarnos el vino de tu alegría, 
de tu amor, de tu ternura. 
Gracias por el vino de la Eucaristía, 
por el vino de tu vida entregada por 
nuestra salvación. 
Queremos hacer lo que nos digas  
y ofrecer a nuestro mundo el vino  
de la esperanza y la paz.  

SANTORAL 
Lunes 17:  Antonio Abad 
Martes 18: Margarita 
Miércoles 19:  Bto. Marcelo 
Spínola y Maestre, III Orden 
Jueves 20:  Sebastián 
Viernes 21:  Inés, Bto. José Nas-
cimbeni, III Orden. 
Sábado 22:  Vicente mártir, Vicen-
te Pallotti, III Orden 

 

Avisos Parroquiales 

 
1. El lunes día 17, celebramos san Antonio Abad, con la tradi-

cional bendición de mascotas después de las misas de 13 y 
20h. 

2. Del día 18 al 25 de enero se celebra la Semana de oración 
por la unidad de los cristianos con el lema: Hemos visto sa-
lir su estrella y venimos a adorarlo. 

3. Os damos las gracias por vuestra colaboración con dulces, 
café y ayuda para distribuir durante los días de la novena 
del Santo Niño, así como vuestra asistencia a la misma. 

4. Seguimos teniendo un montón de evangelios grandes, os 
pedimos nuevamente que nos ayudéis a darles salida: como 
regalo, como acción evangelizadora... 

I nfancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda           
recíproca entre los niños del mundo. Infancia Misionera promueve         
actividades misioneras en colegios y catequesis con las que educar a los 

niños en la fe y la solidaridad con la misión. También invita a los niños a 
colaborar personalmente con sus ahorros para los niños de las                 
misiones. Los niños ayudan a los niños.  
Porque los niños son capaces de Dios, y lo son desde su más temprana 
edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar a Dios en sus vidas, 
nace otra capacidad intrínseca: los niños son capaces de la misión.         
Despertar el sentido misionero en los niños es primordial, ya que, desde 
que recibimos el bautismo, todos somos misioneros. La misión hace que 
crezca en los niños un espíritu de amor al prójimo, de generosidad,          
solidaridad y entrega que les acompañará para toda la vida.  
La Infancia Misionera ayuda a agrandar el corazón y la mente de los        
niños: a todos nos compete que los pequeños y los jóvenes de todos los 
rincones conozcan y amen al Señor. Y por ello ofrecemos oraciones,       
pequeños sacrificios, ¡una limosna!, que harán que nos sepamos             
responsables de la evangelización, no solo de nuestro alrededor, sino de 

toda la  tierra. Como Teresa 
del Niño Jesús, el corazón 
de una persona que ama a 
Jesús, independientemente 
de la edad y la condición, 
abarca todo el mundo. 
¡Ayudemos a que los    niños 
se sientan misioneros en el  
mundo entero!  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 
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