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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Contad a todos los pueblos  

 las maravillas del Señor. 
 

� 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. 
 

� 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. >> 

 

 

 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 Se-
ñor. 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 lla-
marán <<Mi favorita>>, y a tu tierra <<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. 

 

  Hermanos : 
 Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diver-
sidad 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 con-
cedido hacer milagros; a aquél, 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 Espíritu obra todo esto, repar-
tiendo a cada uno en particular como a él le parece. 

– ALELUYA ! DIOS NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO, 
PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA  
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

      SALMO 95 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 2, 1-11 
       

E n aquel tiempo, había una boda en Caná de Gali-
lea, 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 os 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 sir-
vientes 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. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 62, 1-5 
 

� LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 � 

En Caná 

de Galilea 

Jesús  

comenzó  

sus signos 



 

E l Evangelio nos presenta una boda. El día de una boda es un día de alegría para una pareja y para sus fami-

liares y amigos. Pero en esta boda del Evangelio llegó un momento en que se quedaron sin vino. Y esto era 

un problema. En una fiesta nunca debe faltar el vino. La Virgen le dijo a Jesús: «No les queda vino». Luego dijo a 

los sirvientes: «Haced lo que El diga». Y Jesús convirtió el agua en buen vino.  

 El buen vino alegra el corazón. Si se hiciera en el mundo lo que nos dice Jesús, ¡cuánta alegría habría en los 

corazones! Al menos no habría guerras, ni terrorismo, ni maltratos en las familias, ni haríamos sufrir los unos a los 

otros. Es más; si hacemos lo que nos dice Jesús, conseguiremos lo que en este mundo no podemos encontrar: la 

verdadera felicidad, que es la gran fiesta en la que reinará la alegría para siempre, algo que no somos capaces de 

imaginar, pero, como el poeta, podemos decir: ¡La dicha que aquí me dais, Señor, es sólo una gota de la mar que 

me guardáis allá arriba en vuestra gloria!  

 Sí, el cielo es un mar de felicidad que dura eternamente.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Cipriano Miguel Tansi 
20 de enero 

 Cipriano Miguel Iwene Tansi nació en Ni-
geria en 1903.  
 Se bautizó en contra de su familia y entró 
en el seminario en 1925, donde dejó una 
impresión perdurable por su entrega, por su 
celo por el Reino de Dios y por su intenso 
espíritu de oración. Fue ordenado sacerdote 
en el 1937. 
 Como sacerdote, trabajó sin reposo y con 
toda su alma durante 13 años para aliviar 
las necesidades espirituales y materiales de 
su pueblo.  
 En el año 1950, se hizo monje de la Or-
den Cisterciense, en el monasterio de 
Mount Saint Bernard, cerca de Leicester, en 
Inglaterra,  
 Fue beatificado en 1998. 
 

 

Gracias, Padre Dios, 

Porque nos diste a María, la madre de Jesús, 

Como madre nuestra también. 

Ella siempre está preocupada por los demás. 

Hoy la vemos junto a su Hijo  intercediendo 

por los novios que se quedaron sin vino. 

Te pedimos, Señor, por todos los matrimonios  

Que se han quedado sin vino, 

Sin el sentido cristiano de su familia. 

María, tú eres modelo de creyente, 

y perfecta discípula de tu Hijo Jesús. 

Enséñanos  a creer sin vacilaciones, 

Enséñanos a seguir fielmente a tu Hijo. 

Que sepamos, Señor,  estar atentos siempre 

a las necesidades del prójimo, 

Y que sepamos interceder por ellos.  

Amén 

ORACIÓN    

del 18 al 25 de enero 
 El tema de la Oración por la unidad de los cristianos en 
este año 2010 es: Vosotros sois testigos de todas estas 
cosas. Se ha sacado del capítulo 24 del Evangelio de Lu-
cas, elemento principal de la celebración. Los cristianos de 
Escocia eligieron este tema para la celebración del centena-
rio de la Conferencia de Edimburgo.  
 En 1910, los miembros de la asamblea de Edimburgo 
proponían testimoniar proféticamente que la división de los 
cristianos no solamente debilita la eficacia misionera, sino la 
naturaleza misma de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y su mi-
sión.  
 En este año 2010 los cristianos de Escocia proponen 
proclamar este capítulo evangélico en su totalidad en las 
asambleas ecuménicas. Será ocasión de realzar nuestro 
envío como testigos del Evangelio en la predicación, en la 
acción de gracias, en la intercesión y en la celebración, reva-
lorizar bien la resurrección de Cristo como fuente de la co-
munión eclesial, del envío en misión, del vínculo fundamen-
tal entre misión y unidad y, por lo tanto, de renovar siempre 
el compromiso por la unidad de los cristianos.  

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18:   Marcos 2, 18-22.   
El novio está con ellos.     
���� Martes 19:   Marcos 2, 23-28.  
El sábado se hizo para el hombre, y 
no el hombre para el sábado. 
���� Miércoles 20:   Marcos 3, 1-6.  
¿Está permitido en sábado salvarle la 
vida a un hombre o dejarlo morir?   
���� Jueves 21:    Marcos 3, 7-12.    
Los espíritus inmundos gritaban:  
«Tú eres el hijo de Dios». 
���� Viernes 22:  Marcos 3, 13-19.  
Fue llamando a los que él quiso y los 
hizo sus compañeros    
���� Sábado 23:  Marcos 3, 20-21.  
Su familia decía que no estaba en sus 
cabales. 

“Que todos sean uno,  
para que el mundo vea 

que Tú me has enviado.”  
 

Jn 17,21 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

DEL 18 AL 25 DE ENERO 


