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NUESTRO PAN DE CADA DIA 
 

LUNES 18 
1S 15,16-23 • 49,8-23 • Mc 2,18-22      

Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de 
Dios,  

MARTES 19     
1S 16,1-13 • 88,20-28 • Mc 2, 23-28      

El Hijo del Hombre es Señor también del sábado.  
MIERCOLES 20 

1S 17,32-33.37.40-51  • 143,1-10 • Mc 3,1-6      
iBendito el Señor, mi roca!   

JUEVES 21. STA. INÉS  
1S 18,6-9; 19, 1-7 • 55,2-13 • Mc 3, 7-12      

En Dios confío y no temo,        
VIERNES 22. S. VICENTE 

1S 3-21  • 56,2-11  • Mc 3,13-19      
Que el Señor sea nuestro juez,        
SÁBADO 23. SAN ILDEFONSO 

2S 1,1-4.11-12.19.23-27 • 79,2-7 • Mc 3, 20-21    
Pastor de Israel, escúchenos.     

LAS BODAS DE CANÁ 

¡Haced lo que Él os diga! 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 
1º 
 
 
 
 
  Dado que nuestra parroquia fue elegida por la Co-
misión Diocesana de Misiones para celebrar en ella 
todos los actos misioneros de este año, será la misma 
comisión la encargada de organizar el Día de la Infan-
cia Misionera que tendrá lugar el domingo 24 de enero 
y en la que irán incluidos los siguientes actos:  

A) Misa de Niños 
B) Comida a continuación en los salones  
C) Juegos con los niños hasta las 

5 de la tarde. 

  , Reunión del grupo este domingo 
  17 a las 5,30 de la tarde. 

 
 

 Colecta del primer domingo de Enero:  651 € 

Domingo  2º  Ordinario.  C 

CUENTAS DE NUESTRA ONG A.S.  
año 2015. 

  
1. LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Ingresos brutos  ........................................... 6.000,00  
Gastos  ........................................................ 5.040,00  
Ingresos netos .............................................  960,00  

2. CENA SOLIDARIA. 
Ingresos brutos ...........................................  1.372.00  
Gastos ...........................................................  227,32  
Ingresos netos  .......................................... 1.144,68  

3. SORTEO CENA SOLIDARIA 
Ingresos brutos.  ............................................ 115. 00  
gastos  ............................................................ 000,00 
Ingresos netos  ............................................. 115,00 

4. VENTA DE FLORES. 
Ingresos brutos.  ............................................. 450,00  
Gastos ...........................................................  178,42  
Ingresos netos. ............................................  271,58  

 5. DONATIVOS. 
 Ingresos netos  ............................................. 864,02  
 TOTAL DE INGRESOS NETOS .......................... 3. 355,28  
  

 Salamanca 12 de enero de 2016 
 El tesorero de la Delegación de A. S. en Salamanca 

SEMANA DE ORACIÓN  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 18-25 Enero.  

   
Actos en Salamanca para pedir por  la unidad: 

 
  - Lunes, 18 de Enero. Celebración de la Palabra. 
19.00 horas. Carmelitas Misioneras. Colegio Mayor El 
Carmelo (Avda. Filiberto Villalobos, 18). 
   - Martes, día 19. Orando por los cristianos de  
oriente. Celebración en Rito Copto. 19.00 horas. Capilla 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
   - Miércoles, día 20. Oficio vespertino. Iglesia del 
Redentor (Comunión anglicana). 19.00 horas. Residencia 
Atilano Coco (Pso. de los Olivos, 40-42). 
   - Jueves, día 21. Oración de Vísperas. 19.00 horas. 
Iglesia de las Madres Isabeles (C/ Isabeles). 
   - Viernes, día 22. EUCARISTÍA. 20.00 horas. Parro-
quia San Juan de Sahagún. 
   - Sábado, día 23. Orando con las madres domini-
cas “Dueñas”. 19.00 horas. Monasterio de Ntra. Sra. de la 
Consolación (Plza. Concilio de Trento). 
   - Domingo, día 24. Santa y Divina liturgia. 10.30 
horas. Iglesia Ortodoxa Rumana. Santa María de los Ca-
balleros (C/ Úrsulas). 
  - Lunes, día 25. Eucaristía y clausura de la semana 
de la oración por la unidad de los cristianos. 19.00 ho-
ras. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Plza. de los Ban-
dos). Preside el Sr. Obispo de Salamanca, Mons. Carlos 
López. 



 ISAÍAS 62, 1,5 
 Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusa-
lén no descansaré, hasta que rompa la aurora su justi-
cia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos 
verán su justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un 
nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Se-
rás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real 
en la palma de tu Dios. Ya no te llamaran la 
"abandonada", ni a tu tierra "devastada"; a ti te llama-
ran "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 se desposa el que la 
construyó; la alegría que encuentra el marido con su 
esposa, la encontrará tu Dios contigo. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL SALMO 95 
 

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.- 

 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 
 Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo 
Señor; y 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 Es-
píritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteli-
gencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mis-
mo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo 
Espíritu, don de curar. A este le han concedido hacer 
milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los bue-
nos y los malos espíritus. A uno, la diversidad de len-
guas; a otro, el don de la interpretación. El mismo y úni-
co Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como a él le parece. 

Palabra del Señor 
 
 SAN LUCAS 3, 15-16.21-22 
 En  aquel tiempo, había una boda en Caná de Gali-

lea y la madre de Jesús 
estaba allí; Jesús y sus dis-
cípulos estaban también 
invitados a la boda. Faltó el 
vino y la madre de Jesús le 

dijo: -- No les queda vino. 
Jesús le contentó: -- Mujer, déjame, todavía no ha llega-
do mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: -- Haced lo 
que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de pie-
dra, 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. El mayordo-
mo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde 
venía; los sirvientes si 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 co-
menzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de 
sus discípulos en él. 

Palabra del Señor 

  
 

No sabemos si la Virgen María era una 
mujer callada o habladora. A juzgar por 
las pocas frases que de Ella se conser-
van en los evangelios, habría que decir 
que más bien era una mujer silenciosa y 
que guardaba todas las cosas extraordi-
narias que le sucedían, meditándolas en 

su corazón. María habla poco y cuando lo hace es para 
hablar con Dios, con su hijo Jesús o con el ángel. Sola-
mente una vez aparece hablando con los hombres. Esto 
sucede en las Bodas de Caná cuando se acerca al maes-
tresala para decirle: “Haced lo que Él os diga”. En estos 
momentos, María era todavía una mujer joven. Seguro 
que diría muchas cosas más, pero no las recogen los 
evangelios. Éstas son las últimas palabras conocidas que 
salieron de sus labios; y, por ser la últimas, se convierten 
para nosotros en el “Testamento espiritual  de la Virgen”, 
que nos indica el camino que tenemos que seguir en la 
vida. 
 Lo que Jesús hizo en aquella ocasión fue complacer a 
la madre convirtiendo el agua en el mejor de los vinos. 
Cuando la fiesta estaba a punto de decaer, cuando todo 
parecía complicarse, cuando los novios estaban en un 
callejón sin salida, la intervención de Jesús hizo que conti-
nuara el ritmo de la fiesta. El agua trasformada en vino 
consiguió que hubiera abundante alegría para todos.  
 “Haced lo que Él os diga”, última voluntad de la Ma-
dre, significa que nosotros tenemos que seguir ahora ha-
ciendo el Milagro que un día hizo Jesús durante una boda 
en un pequeño pueblo llamado Caná. A poco que mire-
mos a nuestro alrededor nos daremos cuenta de que hay 
mucha vida aguada, muchas tinajas vacías, demasiados 
rostros tristes. Un cristiano no puede ir de aguafiestas por 
la vida. Ya hay bastante dolor como para que nosotros 
sigamos añadiendo más. Nuestra tarea, como nos manda 
la Virgen, es mirar a Jesús,  que abre la puertas de la ale-
gría para todos al convertir el agua en el mejor de los vi-
nos. Este milagro fue una verdadera bendición para el 
amor de aquella pareja y para fiesta y tú también debes 
seguir siendo una bendición que siembre alegría en cual-
quier parte. 

 
Santiago Bertólez 


