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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

16 DE ENERO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Terminadas las fiestas de Navidad, la 
Iglesia comienza el año litúrgico C 
con este segundo domingo del Tiem‐
po Ordinario. Durante todo el Tiempo 
Ordinario iremos de la mano del 
evangelista san Lucas, evangelista 
que busca siempre el lado misericor‐
dioso de Jesucristo, revelando así las 
entrañas más profundas de Dios y 
Padre de Jesucristo y nuestro. Dis‐
pongámonos a acoger la misericordia 
de Dios.

Dios todopoderoso y eterno, que go‐
biernas a un tiempo cielo y tierra, es‐
cucha compasivo la oración de tu 
pueblo, y concede tu paz a nuestros 
días. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA 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 re‐
yes 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 llama‐
rán «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 cons‐
tructores.
Como se regocija el marido con su 
esposa, se regocija tu Dios contigo.



Hermanos: Hay diversidad de caris‐
mas, pero un mismo Espíritu; hay di‐
versidad de ministerios, pero un mis‐
mo Señor; y hay diversidad de actua‐
ciones, 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 inte‐
ligencia, según el mismo Espíritu. Hay 
quien, por el mismo Espíritu, recibe el 
don de la fe; y otro, por el mismo Es‐
píritu, el don de curar. A este le ha 
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 interpre‐
tarlas. El mismo y único Espíritu obra 
todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 12,4-11

EVANGELIO                              
JUAN 2,1-11

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.
Postraos ante el Señor en el atrio sa‐
grado, tiemble en su presencia la tie‐
rra toda. Decid a los pueblos: «El Se‐
ñor es rey: él gobierna a los pueblos 
rectamente».

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 95

En aquel tiempo, había una boda en 
Caná de Galilea, y la madre de Jesús 
estaba allí. Jesús y sus discípulos esta‐
ban 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 pie‐
dra, para las purificaciones de los ju‐
díos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: Llenad las tinajas de 
agua. Y las llenaron hasta arriba. En‐
tonces les dice: Sacad ahora y llevadlo 
al mayordomo. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua converti‐
da en vino sin saber de dónde venía 
(los sirvientes 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 es‐
tán 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 cre‐
yeron en él.



Vive la Palabra

Jesús ha sido conocido siempre 
como el fundador del cristianis-
mo. Hoy, sin embargo, comienza 
a abrirse paso otra actitud: Jesús 
es de todos, no solo de los cristia-
nos. Su vida y su mensaje son pa-
trimonio de la humanidad.
Nadie en Occidente ha tenido un 
poder tan grande sobre los cora-
zones. Nadie ha expresado mejor 
que él las inquietudes e interro-
gantes del ser humano. Nadie ha 
despertado tanta esperanza. Na-
die ha comunicado una experien-
cia tan sana de Dios sin proyectar 
sobre él ambiciones, miedos y 
fantasmas. Nadie se ha acercado 
al dolor humano de manera tan 
honda y entrañable. Nadie ha 
abierto una esperanza tan firme 
ante el misterio de la muerte y la 
finitud humana.
Dos mil años nos separan de Je-
sús, pero su persona y su mensaje 
siguen atrayendo a muchos. Es 
verdad que interesa poco en algu-
nos ambientes, pero también es 
cierto que el paso del tiempo no 
ha borrado su fuerza seductora ni 
amortiguado el eco de su palabra.
Hoy, cuando las ideologías y reli-
giones experimentan una crisis 
profunda, la figura de Jesús esca-
pa de toda doctrina y trasciende 
toda religión, para invitar directa-
mente a los hombres y mujeres de 
hoy a una vida más digna, dichosa 
y esperanzada.
Los primeros cristianos experi-
mentaron a Jesús como fuente de 

Presentemos, ahora, nuestras plegarias a Dios 
Padre que nos habla y que también nos escucha. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE
1 Por toda la Iglesia. Que como pueblo de la nue‐
va alianza, convocado a participar en el Sínodo, 
sea siempre fiel a Cristo, su Esposo y Señor. 
OREMOS:
2 Por los dirigentes políticos y sociales. Que, en 
todo lo que hagan, busquen siempre el bien de las 
personas y la paz del mundo. OREMOS:
3 Por los matrimonios cristianos. Para que, como 
los novios de Caná de Galilea, encuentren en Je‐
sús el vino de la alegría, de la fe y del amor. ORE‐
MOS:
4 Por los que están en camino de conversión y 
por los que se preparan para recibir el bautismo. 
Que Dios les abra la puerta de su misericordia 
para participar de la vida nueva en Cristo. ORE‐
MOS:
5 Por la conciencia misionera de toda la Iglesia. 
Que, ya desde niños, se desvele en todos los cris‐
tianos la actitud misionera de dar testimonio de 
Jesús en medio del mundo. OREMOS:
6 Por nosotros, y por nuestros familiares y 
amigos. Que el Señor nos llene cada día más de 
su gracia. OREMOS:
Señor, escucha nuestra oración y llénanos de los 
dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Concédenos, Señor, participar dignamente en es‐
tos sacramentos, pues cada vez que se celebra el 
memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra 
de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de cari‐
dad, para que hagas vivir concordes en el amor a 
quienes has saciado con el mismo pan del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

VINO BUENO
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. EN - Formación Cáritas Interparroquial
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO (San Vicente)
13,00. SJ - Bautizos
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. Casa Cultura. Presentación cartel SS

DOMINGO (Domingo III del Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

vida nueva. De él recibían un aliento diferen-
te para vivir. Sin él, todo se les volvía de nue-
vo seco, estéril, apagado. El evangelista Juan 
redacta el episodio de la boda de Caná para 
presentar simbólicamente a Jesús como por-
tador de un «vino bueno», capaz de reavivar el 
espíritu.
Jesús puede ser hoy fermento de nueva hu-
manidad. Su vida, su mensaje y su persona in-
vitan a inventar formas nuevas de vida sana. Él 

puede inspirar caminos más humanos en una 
sociedad que busca el bienestar ahogando el 
espíritu y matando la compasión. Él puede 
despertar el gusto por una vida más humana 
en personas vacías de interioridad, pobres de 
amor y necesitadas de esperanza.

LUNES (San Antonio Abad)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
20,30. EN - Bendición de los animales

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


