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1. Canto de entrada. 
Qué lindo es y qué alegre Señor 

habitar aquí en tu casa, 
donde la paz encontramos, 
donde el alma se llena de gozo. 
  
Quiero cantar, siempre quiero cantar 

y donarte, Señor, mi alegría 

por la divina armonía 

que tu morada me da. 
  
Sabiduría en cada cosa 

resalta el esplendor. 
Señor aquí, en tu casa, 
querré siempre vivir 

 

2. Gloria. 

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 Pa-
dre,  
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. 
Amen. 

 

Lectura del libro de Isaías (62,1-5): 

 
Por amor de Sión 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 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 favorita», y a tu tierra 
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«Desposada», porque el Señor te 
prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. 
Como un joven se casa con su novia, 
así te desposa el que te construyó; la 
alegría que encuentra el marido con su 
esposa, la encontrará tu Dios contigo. 
Palabra de Dios R./ Te alabamos, Se-
ñor. 
4. Salmo responsorial Sal 95 

R/. Contad las maravillas del 
Señor a 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, 
s u s  ma ra v i l l a s  a  t o d a s  l a s 
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.»R/.  

 

5. Lectura de la primera carta del 

7. 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 invitados a la 
boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino.» 
Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.» 

Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga.» 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de 
los judíos, de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta 
arriba. 

Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo 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 llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo 
pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.» 
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, 
y creció la fe de sus discípulos en él.  

Palabra del señor. R/ Gloria a Ti Senor Jesus. 



apóstol san Pablo a los Corintios 
(12,4-11): 

Hay diversidad de dones, pero un 

mismo Espíritu; hay diversidad de 

ministerios, pero un mismo Señor; y 

hay diversidad de funciones, pero un 

mismo Dios que obra todo en todos. En 

cada uno se manifiesta el 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; y 

otro, por el mismo Espíritu, don de 

curar. A éste le han concedido hacer 

milagros; a aquél, 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 a él le parece.  Palabra de Dios 

R./ Te alabamos, Señor. 

 

 6.  Interleccional 

Tu  palabra me da vida 

Confío en Ti, Señor 

Tu palabra es eterna: 

En ella esperaré.. 

 

8. Credo 
Creo en Dios, Padre todopoderoso,… 

 

9. Oración de los fieles. 
1- Señor, sirve a tu Iglesia el buen 
vino de tu perdón, porque nuestro 
amor sigue estando tibio, y no 
tenemos suficiente fe en ti ni 
confianza en los hermanos; que 
sepamos también perdonarnos unos 
a otros, de todo corazón. Y así te 
rogamos: R/ Señor, escucha a tu 
pueblo. 
2- Señor, sirve a nuestras familias el 
vino del amor, para que el padre y la 
madre en el hogar sean fieles y 
entregados el uno al otro, y para que 
los hijos aprendan de sus padres a 
preocuparse por los demás y a 
servirte a ti fielmente, y así te 
rogamos: 
 R/ Señor, escucha a tu pueblo. 
3- Señor, vierte el vino de tu fortaleza 
y tu esperanza en todos los que 
sufren. Y en todos los que pueden 
ayudarles derrama el vino de su 
compasión y solidaridad, y así te 
rogamos: R/ Señor, escucha a tu 
pueblo. 
4- Señor, sirve a nuestras 
comunidades cristianas el vino de la 
unidad y la amistad, para que todos 
seamos uno en ti,  y todos juntos 
lleguemos a ser tu propio cuerpo, y 
así te rogamos:  
R/ Señor, escucha a tu pueblo. 



Niederhasli: 9 febr. 18h. fiesta de 

S. Valentín 

Winterthur: 9 febr. 14-20h. Fiesta 

carnaval. 

Kloten: Taller de oración el 23 

ener. 19,30h.  Taller de Biblia 30 
de enero en Kloten a las 19:30h. :  
K+W: En las misas del 3 febr. se im-

pondrá el escapulario mariano a los 

niños bautizados en el último año. 

 

10. Canto de ofertorio 
Te ofrecemos Señor, este pan y este 
vino, 
Te ofrecemos también, el amor de 
nuestras vidas. 
 
Te ofrecemos Señor,    la alegría 
de amar; 
Te ofrecemos Señor, nuestra vida 
y nuestro amor. 
 
Te ofrecemos Señor, el amor y la espe-
ranza 
Los dolores también de este pueblo que 
te busca 
 
Te ofrecemos Señor, el trabajo y la fati-
ga,  
Nuestro pan, nuestra unión, nuestra 
sed de la Justicia 

 

11. Santo  

12. Canto del Cordero 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros, ten piedad 
 

Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros, ten piedad. 
 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo 

Danos la Paz, dánosla. 

 

13. Canto de  comunión 

Tu, has venido a la orilla 
No has buscado ni a sabios ni a ricos 
Tan solo quieres, que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos 
Sonriedo, has dicho mi nombre e e  
En la arena he dejado mi barca. 
Junto a Ti, buscaré otro mar.  
Tú, sabes bien lo que tengo 
En mi barca, no hay oro ni espa-adas, 
Tan solo redes y mi traba ajo. 
 
Tú, necesitas mis manos, 
Mi cansa Ancio, que a otros descanse 
Amor que quiera, seguir amando o o o. 
 
Tú, pescador de otros mares 
Ansia eterna de hombres que esperan 
Amigo bueno, así me llamas.  

 

14 Canto de Salida 

Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va.  
/¡Ven con nosotros al caminar, 
 Santa María, ven!/ (bis) 
Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 

“Lámpara para mis pasos ... 

Lunes Mc. (2,18-22): 
Martes Mc.(2,23-28): 
Miér.  Mc.(3,1-6): 
Jueves Mc.(3,7-12): 

 
Vier.  Mc.(16,15-18): 
Sábado Mc.(3,20-21) 
Domingo Lc(1,1-

es tu Palabra, Señor“. 


