
 
– Padre te pedimos por los pobres, los emigrantes, los que sufren necesidad, 
los enfermos para que, la ayuda de manos compasivas les ayude a salir 
adelante.  
 OREMOS 
– Padre te pedimos por los matrimonios cristianos, para que no se cansen de 
llenar las tinajas de agua que tu Hijo trasformará en vino. OREMOS 
– Padre te pedimos por todos los que nos unimos a tu sacrificio en el altar, 
para que alimento eterno nos ayude a seguir los pasos de Cristo hacia la 
casa del Padre.  OREMOS 
- Por nuestra comunidad Católica de Lengua Española en Luxemburgo, 
para que con su esfuerzo voluntario, gratuito y generoso siga mostrando 
el rostro de la Misericordia del Señor OREMOS  
+ Padre, atiende estas necesidades que tu pueblo humildemente te 
presenta, concédenos todo aquello necesario para proseguir en el 
seguimiento de Cristo.  Te lo pedimos por Él que contigo vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén  
 
 

AVISOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 
Helen Eugenia de nacionalidad rusa, habla alemán y francés, busca 
trabajo como secretaria o vendedora. Así mismo busca una habitación a 
alquilar. Si alguien sabe o conoce una posibilidad por favor comunicarse 
con ella al número: 691 581 929.  
 
Dostyn David Romero Sánchez, también busca trabajo.  Tiene 
experiencia como Preparador de comandas. Así mismo, está disponible 
para cualquier otro trabajo.  Pueden comunicarse con él al número de 
teléfono: 621 642 359 
 
 
 

¡Que el Señor los bendiga abundantemente! 
¡Una linda semana para todos! 

 
 

P. Guillermo Urquizo V.   32, rue des Capucins  L-1313 Luxembourg     
!621749606 

 

 

 

 

 

Jesús es el vino bueno. 

 
Jesús se encuentra en una boda 
y con él los discípulos. Participa 
de las alegrías humanas. Pero 
se encuentra con unos novios en 
apuros porque se les ha acabado 
el vino. Es su madre, María, la 
que se da cuenta y le pide que 
les ayude: “Todavía no ha 

llegado mi hora” contesta Jesús. Esta hora es su muerte en la cruz. Pero 
ante la súplica de su madre y la necesidad de los novios, en Caná 
comenzó sus signos. El relato de hoy hay que leerlo, pues, desde la 
muerte de Jesús. Esta muerte la concibe Juan como la glorificación de 
Jesús. Es el relato de su gloria futura anticipada en símbolos, Jesús es el 
vino bueno que mejora al anterior. El agua y las tinajas de piedra son 
símbolos de la antigua ley y las purificaciones. Además, son seis, número 
imperfecto. No sirven para la salvación…. Agua y vino representan dos 
órdenes sucesivos. Un representante de la antigua ley reconoce que el 
vino es mejor. Jesús es el que trae la alegría y la salvación a los novios y 
a cada uno de nosotros cuando nos identificamos con El y nos dejamos 
ayudar por El. Escuchemos a María que nos dice: “Haced lo que Él os 
diga”. (Por José María Martín OSA) 
Lectura del libro del profeta 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 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 favorita", y a tu 
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tierra "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 tu Dios 
contigo. ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 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/.  
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 4-
11 
 
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad 
de ministerios, 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 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 éste le han concedido hacer milagros; a aquél, 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 a él le parece. ¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 1-11 
 
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 dijo: "No les queda vino." Jesús le contestó: 
"Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora." Su madre dijo a los 
sirvientes: "Haced lo que él diga." Había allí colocadas seis tinajas de piedra, 
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." 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 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 comenzó sus signos, manifestó su 
gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. ¡Palabra del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
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. 
 
Oración de los fieles 
 
+ Hoy vemos el primer milagro de Jesús. En unas bodas convierte agua 
corriente en delicioso vino. Hoy pedimos al Padre que nos ayude a convertir 
nuestra agua en vino ofrecido a los demás: SEÑOR ESCUCHA NUESTRA 
ORACIÓN 
 
– Padre te pedimos por la Iglesia, para que nos convierta en agua el vino de 
la Palabra y la Eucaristía.  OREMOS 
 
– Padre te pedimos por todos los pueblos para que bendigas el esfuerzo de 
paz y comunión que hacen en favor de la convivencia. OREMOS 
 
– Padre te pedimos por aquellos que dejaron desvirtuarse el vino de su 
amistad con Cristo, para que ayudados por la intercesión amorosa de María 
dejen llenar su corazón de agua que Cristo convertirá en vino. OREMOS 
 
– Por los frutos del Octavario de Oración para la Unidad de los cristianos, 
para que el Espíritu nos ayude a resolver las diferencias entre los seguidores 
de Jesús. OREMOS 
 


