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2° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. 

Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. 
Yo no sé si es El quien habita en mí o si soy yo quien habita en El. 

Mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. 

REFLEXIÓN INICIAL 

La presencia de Jesús en las bodas de Caná y el milagro de la transforma-
ción del agua en vino, (relato del evangelio que luego escucharemos), es 
signo de su presencia salvadora en medio de la humanidad. 

Al hacerse presente hoy entre nosotros, en esta celebración de la 
Eucaristía, Jesús quiere ser también para nosotros, y para todos, presencia 
salvadora: luz en nuestras tinieblas, fuerza en nuestra debilidad, 
referencia en la confusión, esperanza en el dolor... 

Abramos nuestro corazón a su amor misericordioso. 



CANTO DEL TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

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 Padre, 
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. 
Amén 

1ª LECTURA: Is 62, 1-5 

Lectura del libro de Isaías 

Por amor a 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 una doncella, 
así te desposan tus constructores. 

Como se regocija el marido con su esposa, 
se regocija tu Dios contigo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c 

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, 
sus maravillas a todas las 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/ 

2ª LECTURA: 1Cor 12, 4-11 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y 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 este 
se 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 interpretarlas. 

El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Lc 3, 16 

Dios nos llamó por medio del Evangelio 
para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

EVANGELIO: Jn 2, 1-11 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor 

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 os diga». 

Había allí 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 llevadlo 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 llama 
al esposo 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. Gloria a ti, Señor Jesús. 



CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

 
al tercer día resucitó de entre 
los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, el Dios que nos habla y también que nos 
escucha. 

1. Por la Iglesia, pueblo nuevo de la alianza, para que permanezca 
siempre fiel a Cristo, su Esposos y Señor. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por la unidad de las Iglesias cristianas en torno a Cristo, vid 
verdadera, como los sarmientos a la vid. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por todos los pueblos de la tierra, para que el lenguaje del poder 
y del dominio, dé paso al lenguaje del servicio y el bien común. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4. Por los esposos cristianos, para que testimonien con su vida el 
amor indisoluble de Cristo a la Iglesia. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

5. Por los voluntarios de todas las organizaciones humanitarias 
que trabajan al servicio de los demás, y por todas las personas 
de buena voluntad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6. Por todos nosotros, para que nos sintamos firmes en la fe y 
alegres en la esperanza, y seamos hijos fieles de la Iglesia. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Señor, Dios nuestro, escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo. 



quien, movido por la súplica de su Madre, remedió la falta de vino en las 
bodas de Caná. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida 
Por los hombres sin techo ni hogar 

Por los pueblos que sufren la guerra 
Te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

Por los hombres que viven unidos 
Por los hombres que buscan la paz 
Por los pueblos que no te conocen 

Te ofrecemos el vino y el pan 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

 



PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, 
antes que tu nacieras, te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí, 
irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás 

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE HABLAR, AY DE MI SÍ NO LO HAGO. 
CÓMO ESCAPAR DE TI, COMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE LUCHAR, AY DE MI SI NO LO HAGO. 
CÓMO ESCAPAR DE TI, COMO NO HABLAR, SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

No temas arriesgarte porque contigo yo estaré, 
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, 
para edificar, destruirás y plantarás. 

 

 



ACCIÓN DE GRACIAS 

Alma de Cristo santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus santos te alabe, 

por los siglos de los siglos. Amén 

CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

<VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.> 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca Tu mano al que contigo está. 

 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Domingo 
23 Enero 

3° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
27 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
30 Enero 

4° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Miércoles 
2 Febrero 

La 
Presentación 

del Señor 
 

Misa y bendi-

ción de velas: 

18:30 
  

Sábado 
5 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Febrero 

5° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Febrero 

6° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA 
ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


