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SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Canto de entrada 

GOAZEN ELKARTURIK, PIZTUTA FEDEA, 

ARGITAN ZABALIK, MAITASUN BIDEA. 

Hoy cantamos a Dios, nuestra unión, nuestra fe;  

porque es la salvación, la justicia y el bien. 

Monición de entrada 

Hermanos: En este domingo del tiempo ordinario la Palabra de Dios nos 
descubre la relación de Dios con su Pueblo bajo las imágenes de las nupcias y 

de los carismas.  

Isaías ilustra la relación a través del desposorio con “mi favorita” en una nueva 

era de salvación. Por su parte, el principio unificador de los carismas expresados 
por san Pablo en la Carta a los Corintios es el Espíritu Santo.  

Estamos ante una teología que pone de manifiesto la vitalidad de una comunidad 
cristiana donde el Espíritu concede a cada uno su papel en el servicio de los 

otros: unos predican, otros alaban, otros consuelan, otros profetizan, otros se 
dedican a los pobres y desheredados; todo bajo el impulso del Espíritu de Jesús.  

Bajo ese Espíritu de Jesús hemos comenzado el camino sinodal en nuestra 

comunidad y con todos los carismas formamos la comunidad. 

San Juan, en el evangelio, nos narra, en ambiente nupcial, el primer signo que 

va a manifestar a aquellos que ha llamado para que estuvieran con Él y luego 
anunciarán la Buena Noticia del Reino. Se manifiesta de nuevo como luz.  

Hoy, se recuerda el día de la infancia misionera con este lema: “Jesús, luz para 
el mundo”. 

Súplicas de Perdón 

A TI QUE ERES NUESTRO PADRE TE PEDIMOS PERDON, SEÑOR.  

ERRUKI JAUNA. 

A TI, JESÚS, TE PEDIMOS PERDON POR LAS VECES QUE HEMOS 

OLVIDADO O RECHAZADO TU LLAMADA.  

KRISTO ERRUKI. 

A TI, ESPIRITU DE AMOR, TE SUPLICAMOS  NOS PERDONES POR NO 
SEGUIR TU IMPULSO QUE NOS HACE HACER EL  BIEN. 

ERRUKI JAUNA. 
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Canto del Gloria  

Aintza zeruan! Aintza zeruan! Aintza zeruan Jaunari! 

Eta bakea, eta bakea, lurrean gizonari (bis) 

1ª LECTURA: 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 una antorcha. 

 
Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria; 

te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. 
 

Serás corona resplandeciente en la mano del Señor, 
diadema real en la palma de Dios. 

Ya no te llamarán "la abandonada", ni a tu tierra "la devastada"; 
a ti te llamarán "mi favorita" y a tu tierra "la 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 Dios contigo. 

Comentario: Este texto muestra un avance decisivo en el conocimiento de Dios, como un novio enamorado. 
El destierro, la destrucción de Jerusalén y del Templo ha obligado a Israel a purificar su fe de una manera 
drástica y definitiva. Desde el Dios severo, Señor tribal …, los profetas, llegan ya a intuir la esencia de Dios 
que es "Abbá", el médico, el Salvador, Dios-con-nosotros.  

Respuesta a la 1ª lectura: Cantaré eternamente, las misericordias del Señor 
                                                          Anunciaré tu fidelidad por todas las edades 
2ªLECTURA: 1 CORINTIOS 12, 4-11 

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo 
Señor; hay diversidad 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 hablar 
con sabiduría, otro hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien recibe del 
mismo Espíritu el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A éste le han 
concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. 
A uno, el lenguaje arcano, a otro el don de interpretarlo. El mismo y único espíritu obra todo 
esto, repartiendo a cada uno en particular como a Él le parece. 
 
Comentario: Pablo ve en las cualidades de todos, una presencia del Espíritu de Dios destinada a la comunidad. 
Nuestras cualidades son dones de Dios. Estos carismas no son exclusivos de la jerarquía, sino de todos 
aquellos a quienes el Espíritu ha querido. Este espíritu carismático de las primeras comunidades, se perdió a 
partir del siglo II, la jerarquía les despojó de todos los carismas y solo los otorgaba por delegación. Nuestra 
Iglesia se enriquecería mucho si recuperara en lo posible el espíritu carismático y asambleario de las primeras 

iglesias.     Respuesta a la 2ª lectura: Aleluya, Aleluya, Aleluya 
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EVANGELIO: JUAN 2, 1-11 Bodas de Caná 

Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; y fue invitado 
Jesús, como también sus discípulos, a la boda.  
Faltó el vino, y la madre de Jesús se dirigió a él: -No tienen vino. 
Jesús le contestó:-¿Qué nos concierne a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. 
 Su madre dijo a los sirvientes: -Cualquier cosa que os diga, hacedla. 
Estaban allí colocadas seis tinajas de piedra destinadas a la purificación de los Judíos; cabían 
unos cien litros en cada una.   
Jesús les dijo: -Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les mandó: -Sacad ahora y llevadle al maestresala. Ellos se la llevaron. 
Al probar el maestresala el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía (los sirvientes 
sí lo sabían, pues habían sacado el agua), llamó al novio y le dijo: -Todo el mundo sirve 
primero el vino de calidad, y cuando la gente está bebida, el peor; tú, el vino de calidad lo 
has tenido guardado hasta ahora. 
Esto hizo Jesús en Caná de Galilea, como principio de las señales; manifestó su gloria, y sus 
discípulos le dieron su adhesión. 
 
Comentario: Con este primer signo de Jesús, Juan nos quiere trasmitir desde el principio la novedad de Jesús, 
la plenitud que representa. Y lo hace enviándonos un mensaje de fiesta, de abundancia, de felicidad. Para el 
evangelista, la presencia de Jesús en una boda simboliza la boda definitiva entre Dios e Israel, la que abre 
una nueva etapa de amor y fidelidad inquebrantables El Reino no tiene nada que ver con ganarse el cielo a 
base de renuncias y sacrificios; el Reino es cosecha, es abundancia, es perla preciosa, es tesoro escondido en 
el campo, es la alegría de quien los encuentra. El texto dice que “Dios manifestó su gloria”, porque cuando 
manifestamos mejor la gloria de Dios no es ofreciéndole sacrificios y liturgias solemnes, sino siendo felices. 

 

Oración de los Fieles 

SACERDOTE. Presentemos, ante la bondad de Dios, las necesidades de nuestro 

mundo, las de nuestra comunidad cristiana.  

LECTOR.-Pedimos por todas la Iglesia. 

QUE SIENDO ACOGEDORA, MISERICORDIOSA Y ALEGRE SEA LUZ 
PARA TODAS LAS PERSONAS Y DESCUBRAN EN SU ACTUACIÓN LA 

PRESENCIA Y LOS VALORES DE Jesús. 

 

LECTOR.-  Oramos por todos los seguidores de Jesús. 

QUE PODAMOS SUPERAR TODOS LOS OBSTACULOS Y 

DIFICULTADES  Y ALIMENTEMOS NUESTRA FE CON LA ESCUCHA 
DE LA PALABRA, CON LA ORACIÓN Y LA EUCARISTIA. 

 
LECTOR.-  Pedimos por los participantes en el camino sinodal. 
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QUE CON LA FUERZA DE ESPIRITU SANTO, SE ESCUCHEN, SE 

LIBEREN DE LA RUTINA E IGNORANCIA Y AYUDEN EN LA 
RENOVACIÓN DE LA IGLESIA QUE EL PAPA PROMUEVE. 

 

LECTOR.- Oramos por los que sufren en el alma y en el cuerpo. 
 

QUE CON NUESTRA CERCANIA Y AYUDA RECUPEREN  LA SALUD, 
LA PAZ, LA ILUSIÓN Y LA ESPERANZA. Y AYUDA A LOS 

SAMARITANOS PARA QUE NO PIERDAN SU FORTALEZA Y 
DEDICACION. 

 
LECTOR. – Nos acordamos por las personas que luchan por la justicia, la cultura 

y la sanidad. 
 

QUE, SUPERANDO LAS DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS, DESCUBRAN 
LAS NECESIDADES REALES DE LAS PERSONAS Y DISCIERNAN 

PARA TODOS LO QUE MÁS LES SEA UTIL Y NECESARIO. 
 

LECTOR.-  Recordamos cómo el mar Mediterráneo se ha convertido en el 

cementerio de muchos emigrantes. 
  

AYUDA A LOS QUE LUCHAN POR EVITAR TANTAS MUERTES DE 
MUJERES, HOMBRES Y NIÑOS Y HAZNOS A TODA LA HUMANIDAD 

SENSIBLES A ESTE DRAMA. 

 

SACERDOTE. - Padre, tú conoces nuestras necesidades. Que tu misericordia y 
tu bondad se hagan sentir en nuestras vidas. Por JNS… 

 

Canto de ofertorio 

Gustad y ved, qué bueno es el Señor; 

dichoso el que se acoge a él. (Bis) 

 

Canto del santo  

SANTU, SANTU, SANTUA, 

DIREN GUSTIEN JAINKO JAUNA 

ZERU LURRAK BETERIK  

DAUZKA ZURE DISTIRAK 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

BENDEINKATUA JAUNAREN 

IZENEAN DATORRENA. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 
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Canto de comunión.  

Si vienes conmigo y alientas mi fe, 
Si estás a mi lado, a quién temeré. 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer,  

Señor, sí me protegen tu amor y tu poder. 
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien.  

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

Si vienes conmigo y …. 

AVISO: OCTAVARIO DE ORACION POR LA UNIDAD 

Como todos los años, La Iglesia, unida a otras confesiones cristianas, nos invita 

a un esfuerzo de oración por la unidad de todos los que creemos en Jesús 
Resucitado. Este octavario comienza el martes día 18 y termina en día 25. El 

Lema de este año es: Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. 

Oración Final 

SACERDOTE. Hemos escuchado en la segunda lectura cómo hemos sido 

enriquecidos con carismas distintos, pero todos en favor de la comunidad. 

Invoquemos ahora la ayuda para ser fieles a esos carismas. 

 

Señor Jesús que has derramado tu Espíritu sobre cada uno de 

nosotros, haz que cada uno ejercitemos el carisma que nos has dado 

para ponerlo en el servicio de la comunidad.  

Que nos ayude a comprender y vivir el Evangelio que tenemos 

que anunciar. Que nos inspire las formas nuevas de transmisión de 

la fe en nuestra sociedad.  

Que nos mantenga unidos e ilusionados con la misión, que 

tenemos, acogiendo, animando y acompañando a la comunidad.  

Que sintamos, Señor, tu cercanía y presencia para que 
caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y animemos a 
la comunidad., a dar testimonio de Cristo Resucitado. Amen. 

 
 

Canto de Despedida 

Eskerrik asko, Jauna, bihotz bihotzetik; 

Eskerrik asko, Jauna, orain eta beti. 

Señor, te damos gracias en este caminar; 

Señor te damos gracias por toda tu bondad. 


