
Segundo Domingo 
Ordinario 
16 de enero, 2022 | Misa en Español 

12:00 pm

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-729224. All rights reserved.

1



Entrada:  
Vamos Todos al Banquete
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Ritos  
Iniciales
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Gloria 
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Liturgia de 
la Palabra
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Primera lectura
Is 62, 1-5

Por amor a Sión no me callaré y por amor 
a Jerusalén no me daré reposo, hasta que 
surja en ella esplendoroso el justo y brille su 
salvación como una antorcha.

Entonces las naciones verán tu justicia, y tu 
gloria todos los reyes. Te llamarán con un 
nombre nuevo, pronunciado por la boca del 
Señor. Serás corona de gloria en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de su 
mano.

Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu 
tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi 
complacencia” y a tu tierra, “Desposada”, 
porque el Señor se ha complacido en ti y se 
ha desposado con tu tierra.

Como un joven se desposa con una doncella, 
se desposará contigo tu hacedor; como 
el esposo se alegra con la esposa, así se 
alegrará tu Dios contigo.
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Salmo 95 
Cuenten a Todos

7



Segunda lectura  
1 Cor 12, 4-11

Hermanos: Hay diferentes dones, pero el 
Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, 
pero el Señor es el mismo. Hay diferentes 
actividades, pero Dios, que hace todo en todos, 
es el mismo.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el 
bien común. Uno recibe el don de la sabiduría; 
otro, el don de la ciencia. A uno se le concede 
el don de la fe; a otro, la gracia de hacer 
curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. 
Uno recibe el don de profecía, y otro, el de 
discernir los espíritus. A uno se le concede el 
don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. 
Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que 
hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus 
dones, según su voluntad.
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Aleluya #2
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Evangelio 
 Jn 2, 1-11

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná 
de Galilea, a la cual asistió la madre de 
Jesús. Éste 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 
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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 hizo Jesús en Caná de Galilea fue el 
primero de sus signos. Así manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en él.

Reflexión del  
Evangelio Homilía
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CREDO /  
PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo 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,
(Se inclina levemente la cabeza)
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
(Se finaliza la inclinación de la cabeza)
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
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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.
Creo 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.
Creo 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. Amén.
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Oración de los fieles 
...roguemos al Señor:  
“Te rogamos, óyenos”
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Confiamos en su apoyo 
para continuar con nuestro 

Ministerio.
Le rogamos considere ayudar,  

de cualquiera de las siguientes maneras:

Agradecemos enormemente su generosidad

VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB:  
www.st-teresa.org 

VÍA MENSAJE  DE TEXTO: 
Vía Mensaje de Texto: 
simplemente envíe la cantidad 
($), al número: 84321. *ciertas 
tarifas podrían aplicar* 

QR CODE: 
Utiliza la cámara en tu dispositivo 
móvil para escanear el código QR 
encima. Se le dirigirá a la página de 
donaciones donde podrá completar 
la transacción con el método de 
pago que elija. No se requiere 
cuenta PayPal.

Saint  Teresa of Avila Church
306 Morris Avenue, Summit, NJ 07901
P: 908.277.3700 F: 908.273.5909
       st-teresa.org         St Teresa of Avila Parishest. 1863

We rely on 
your support 
to continue 
our ministry.

Please prayerfully consider giving:

T E XT-TO-G I V E
Simply text any $ amount to 84321 
and you will receive instructions for 
your initial donation.  Once processed, 
future donations can be completed 
with ease by just texting the dollar 
amount you choose to give! Standard 
message and data rates may apply.

C O N TAC T L E S S Q R C O D E
Use the camera on your mobile device 
to scan the QR code to the left. You will 
be directed to a PayPal donation page 
where you can complete the transaction 
with your choice of payment method. 
No PayPal account is required.

Saint  Teresa of Avila Church
306 Morris Avenue, Summit, NJ 07901
P: 908.277.3700 F: 908.273.5909
       st-teresa.org         St Teresa of Avila Parishest. 1863

We rely on 
your support 
to continue 
our ministry.

Please prayerfully consider giving:

T E XT-TO-G I V E
Simply text any $ amount to 84321 
and you will receive instructions for 
your initial donation.  Once processed, 
future donations can be completed 
with ease by just texting the dollar 
amount you choose to give! Standard 
message and data rates may apply.

C O N TAC T L E S S Q R C O D E
Use the camera on your mobile device 
to scan the QR code to the left. You will 
be directed to a PayPal donation page 
where you can complete the transaction 
with your choice of payment method. 
No PayPal account is required.
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Presentación de las ofrendas: 
Ofertorio Nicaraguense
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Liturgia
Eucarística
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Preparación de las ofrendas
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de 
ustedes,sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

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.

Plegaria Eucarística
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Prefacio
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
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Santo
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Cada Vez Que Comemos 
 De Este Pan
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Amén
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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.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos 
la paz en nuestros días, para que ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador 
Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,  
por siempre, Señor.
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Rito de la paz
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Cordero de Dios
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Rito de la Comunión
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.

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

pero una palabra tuya bastará para sanarme.
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Un Acto de  
Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, creo que 
Tú estás presente en el 

Santísimo Sacramento. Te 
amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi 
alma. Ya que no puedo, en 
este momento, recibirte 

sacramentalmente, ven, al 
menos, espiritualmente a mi 
corazón. Te abrazo como si Tú 
estuvieras ya ahí y me uno a 
mi mismo completamente a 

Ti. Nunca me permitas estar 
separado de Ti.  Amén.
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Comunión 
Es Mi Cuerpo
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Rito de conclusión
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Salida 
Gracias, Senor
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