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TABLON DE ANUNCIOS 

CONFIRMACIÓN DE 
ADULTOS 

 

El sábado 26 de enero 

a las 15,30 comenzare-
mos la preparación de 

la confirmación de adultos.  
Los interesados mayores de 18 años 
que no están confirmados todavía y 
desean recibir este sacramento se 
anotan, lo antes posible, en la 
secretaría de la Misión.  
Pueden inscribirse así mismo las 

personas que, estando ya confirma-

das, deseen participar en el curso al 

objeto de profundizar en la  

formación de la fe cristiana.  

Escuela de Padres 
 

La Misión te ofrece un 
programa formativo, 

animado por la psicóloga de familia 
Dª Cecilia Licona. 
El primer encuentro será el jueves 
24 de enero, a las 20.00 h., en los 
locales de la Misión 
(Brandschenkestrasse 14). 

VOLUNTARIOS 
 

La Misión necesita voluntarios para 
acompañar a los emigrantes  que 
llegan pidiendo ayuda. Si sabes  
alemán y español y tienes un  
tiempo libre que puedes regalar a 
otras personas, te invitamos a ins-
cribirte en el Grupo de voluntarios 
de la Misión. 

 Curso de Formación  
Cristiana  

 

El sábado 9 y el domingo 10 de  
febrero tendremos en la Misión el 
Curso de Formación Cristiana, diri-
gido por el P. Gonzalo Díez, CMF 
 

El tema es: Nuevos tiempos  
para creer 

 

Este curso esta abierto a todas las 
personas interesadas.  
 

Apúntate en al Secretaría de la  
Misión.  

GRUPO DE BIBLIA 
 

Continuamos el estudio de 
la Biblia todos los martes a 

las 18.30 en la Misión. Lo dirige el 
P. Juan Carlos Rodríguez. 

Adoración del Santísimo  
con la Santa Misa 

 

Viernes 1 de febrero, a las 
19.00, en la Capilla de la Mi-

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús esta-
ba 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 con-
testó: «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 l levádselo 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 en-
tonces 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 cre-
ció la fe de sus discípulos en él. 
 

Juan  2, 1-11 

2° Domingo del  
tiempo  ordinario 

 

20.01.2013 

Evangelio del día 



1.- CANTO DE ENTRADA 

 
¡Que alegría cuando  

me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor”! 

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén. 

 

1.- Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 

2.-Según la costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales  
de justicia, en el palacio de David. 
 

2.- GLORIA 

 
Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 
 

1. Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor, no le cierres 
tus entrañas ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor: 
“Mi ley es el amor” 

 

2. Cristo dijo que quien llora su 
consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
Empieza a caminar. 

3.-  SALMO 

 
Cantamos: El Señor es mi luz  

y mi salvación 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor,  
bendecid su nombre. 
 

Cantamos: El Señor es mi luz  

y mi salvación 
 
 

Proclamad día tras día su victoria, 
contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las  
naciones.  
 

Cantamos: El Señor es mi luz  

y mi salvación 
 

Familias de los pueblos,  
aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder  
del Señor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor.  
 

Cantamos: El Señor es mi luz  

y mi salvación 
 

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.» 
 

Cantamos: El Señor es mi luz  

y mi salvación 
 

 

4. LA PAZ 
 

Danos la paz; 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 
 

5.-    CANTO DE COMUNÓN 

 
1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 
2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
 
Ven con nosotros al caminar... 
 
3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
 
Ven con nosotros al caminar... 

6.-  ORACIÓN FINAL 
 

Antes de finalizar  
esta  Eucaristía, Señor, 
queremos darte gracias  

por tu presencia en medio  
de nuestra fiesta. 

 

Sin Ti, no sería lo mismo. 
Sin Ti, nos faltaría algo. 

Sin Ti, no tendríamos fuerzas 
para seguir adelante. 

 

Ayúdanos, Señor,  
a descubrir  en tu persona 

la huella de Dios  
y a dejarnos transformar  

por tu mano  
que siempre es poderosa, 

por tu Palabra que siempre es sabia, 
por tus caminos  

que siempre son seguros,  
por tu mirada  

que siempre  es profunda 
por María que desea siempre  
el bien de  todos nosotros. 

 

Amén. 
 

LECTURAS 
 

1a Lectura: Isaías 62, 1-5 
2a Lectura: 1 Corintios 12, 4-11 

Evangelio: Juan 2, 1-11 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 
toda la semana.  
Lee los comentarios del   
Diario Bíblico 2013. 


