TRADA: Reunidos en el nombre del Señor.
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar,
celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad.(bis)
Tu, Señor, das sentido a nuestra vida, tu Presencia no ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva que nosotros a tu mesa venimos a buscar.
Reunidos…
COMUNIÓN: Te conocimos, Señor, al partir el pan.
Andando por el camino, te tropezamos,
Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.l
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan, Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. (Bis)
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor; te dimos nuestra posada, techo comida y
calor;/ sentados como amigos a compartir el cenar, allí te conocimos, al repartirnos el pan.
Te conocimos, Señor, ...
Andando por los caminos te tropezamos, Señor,
todos los peregrinos que necesitan amor; esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, ...
SALIDA: Laudate omnes gentes. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
* * * *

*
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20 de enero 2019. Domingo II tiempo común
LA COSA EMPEZO EN GALILEA
Papa Francisco. La boda. El Evangelio de este domingo presenta el

evento prodigioso sucedido en Caná, un pueblo de Galilea, durante la fiesta de una boda
en la que también participaron María y Jesús con sus primeros discípulos. La madre dice al
hijo que falta vino, y Jesús dice que todavía no ha llegado su hora; sin embargo, acoge su
petición y da a los novios el mejor vino de toda la fiesta. El evangelista subraya que este
fue el primero de los signos que Jesús realizó; así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en Él. Pero el milagro de Jesús no tiene nada que ver con los esposos.
Jesús. Cada persona humana está llamada a encontrar al Señor en su vida. La fe cristiana
es un don que recibimos con el Bautismo y que nos permite encontrar a Dios. La fe
atraviesa tiempos de alegría y de dolor, de luz y de oscuridad, como en toda auténtica
experiencia de amor.
El relato de las bodas de Caná nos invita a re-descubrir que Jesús no se presenta a
nosotros como un juez preparado para condenar nuestras culpas, no como un comandante
que nos impone seguir ciegamente sus órdenes; se manifiesta como Salvador de la
humanidad, como hermano, como nuestro hermano mayor Hijo del Padre: se presenta
como el que responde a las esperanzas y a las promesas de alegría que habitan en el
corazón de cada uno de nosotros. Entonces podemos preguntarnos: ¿Verdaderamente
conozco de este modo al Señor? ¿Lo siento cercano a mí en mi vida? Se trata de darse
cuenta de que Jesús nos busca y nos invita a hacerle espacio en lo íntimo de nuestro
corazón. (17-1-2016)
María. La presencia de tu Madre, Señor, en aquellas vidas origina varias maravillas.
1ª. Sólo ella se dio cuenta del gran apuro de los novios que se quedaron sin vino.
2ª. Ella intuía que tú tenías en tu mano la solución. 3ª. Cuenta contigo, confía en ti.
A pesar de tu aparente reticencia. 4ªLes dice a los camareros lo que tenían que hacer:
Haced lo que Él os diga. 5ª. Estas palabras me sirven hoy a mi.
Si tu Padre te recomendó en tu bautismo y en tu Transfiguración (este es tu hijo amado,
escuchadlo) tu Madre me encomienda que haga siempre lo que tú me dices. Ella hizo
siempre la voluntad de Dios, y le fue de maravilla. Ahora soy yo quien quiero seguir su
ejemplo contando con su intercesión. La que consiguió el milagro de la conversión del
agua en vino, interceda ante ti para que se cumpla tu deseo: que todos sean uno.

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.
Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor.
Palabra de Dios
Lectura del profeta 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 predilecta, y a
tu tierra desposada; porque el Señor te
prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con su
doncella, así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa,
se regocija tu Dios contigo.
Palabra de Dios.
Salmo resp. 95,1-2a. 7-8. 9-10.

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.

Primera carta del apóstol san Pablo a
los Corintios
Hermanos: Hay diversidad de , pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; hay
diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga 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; y otro, por el mismo
Espíritu, don de curar. A se le 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.
Santo evangelio según san Juan
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 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 diga. Había 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 arriba.
Entonces les dice: “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);
entonces llamó al novio y le dice. “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”.

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:
Del 18 al 25 de enero de 2019
Actúa siempre con toda justicia
.Deuteronomio 16, 18-20.
Cada año los cristianos de todo el mundo se
unen en oración para crecer en la unidad.
Se hace esto en un mundo en el que la
corrupción, la codicia y la injusticia crean
desigualdad y división.
Oramos juntos en un mundo dividido: esto
es algo poderoso. Sin embargo como
cristianos y comunidades muchas veces
somos cómplices de la injusticia, aunque
también estamos llamados a dar un
testimonio común a favor de la justicia, y un
instrumento de la gracia sanadora de Cristo
para un mundo quebrantado.
1. Que fluy el derecho como agua. (5, 24)
2.- Decid simplemente sí no. (Mat 5,37)
3.-El Señor es clemente, compasivo (Sl. 45)
4. Contentaos con lo ue tenéis (Heb. 13, 5.)
5. a los pobres la buena noticia. (Lu 10,16)
6. Se llama Señor del universo. Jer.10,18..
7. ¡Grande es tu fe, mujer! (Nt 15 28)
8. El Señor es mi luz y mi salvación. Sal 21.
________________________________

