DOMINGO II ORDINARIO
Para celebrarlo en familia
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya!
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Salmo 95
Decimos todos:

R. Cantemos la grandeza del Señor.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le cante al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo. R.
Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas. R.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre. R.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia. R.
Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:

Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
La primera señal milagrosa de Jesús, en Caná de Galilea.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
2, 1-11

E

n aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de
Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino,
María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú
y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las
purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al
mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su
procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo
sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el
corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró
su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

➢ Nuestra vida sería tan sencilla si siguiéramos el consejo de la Virgen María: “Hagan
lo que Él les diga”.
➢ Una señal milagrosa, es mucho más que un “milagro”. El milagro reta las leyes de la
física, de la química o de la medicina. La señal milagrosa potencializa el
comportamiento humano, lo mejora, lo optimiza.
➢ Qué crees que es mejor: ¿Un cambio que violente las leyes, o un cambio que mejore
nuestra forma de vivir, incluso en la adversidad?
➢ Los discípulos creyeron en Jesús después de la transformación del agua en vino. ¿Qué
señal milagrosa espera la gente de hoy en día para creer en Jesús y en su Iglesia?
Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

C
C

reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible.

reo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

C
C

reo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.

reo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida
del mundo futuro.
R. Amén.

PRECES

Familia, reiniciamos los Domingos del mal llamado “Tiempo Ordinario” porque de ordinario
no tiene nada, preparémonos pues a profundizar en la espera, mientras que el Señor termina
de regresar y, digamos:
R. Que tu gracia nos ayude Señor.
❖ Para que siempre estemos atentos a lo que Jesús nos diga, oremos. R.
❖ Para que la Iglesia siempre nos comunique con valentía lo que Dios le diga, oremos.
R.
❖ Para que ofrezcamos del “mejor vino” a las nuevas generaciones, oremos. R.
❖ Para que todos participemos de las bodas eternas del Cordero con disposición al
servicio, oremos. R.

❖ Para que nos responsabilicemos ante la crecía de contagios por el COVID-19, oremos.
R.
eñor nuestro Jesucristo queremos ser de tu “mejor vino” por eso te pedimos
humildemente que primero nos vacíes de nuestras superficialidades para que podamos
ser colmados por la gracia de tu Santo Espíriru. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

S

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso no atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre 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.
Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En el espíritu de Cristo resucitado, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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