
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS HIZO EL CIELO Y LA TIERRA (continuación)…. 

El Hombre: Rey de la creación y colaborador de Dios 

Cuando todo está listo, Dios crea al hombre como rey de la 

creación (Gen 1,26). Lo crea a su imagen. En efecto, al 

hombre Dios le da algo especial, que no tienen ni los 

animales ni las cosas. Le da “aliento de vida” (Gen 2,7). Por 

eso el hombre es diferente de los animales y de las cosas, y 

tiene el dominio sobre todo lo que existe (Gen 1,26b.28b 

29-30; 2,19-20). 

Dios crea al hombre sexualmente definido, como macho o 

hembra; por lo cual el sexo de por sí es algo bueno; lo 

mismo la procreación (Gen 1, 28a), que se ejerce en el 

matrimonio (Gen 2,18) y consiste en la unión para siempre 

de un solo un hombre con una sola mujer (Gen 2,24). 

El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, porque 

tienen el mismo origen (Gen 1,27;2,23). En este aspecto, la 

Biblia rechaza la idea de la mujer como un ser inferior al 

hombre, una especie de ser intermedio entre el hombre y 

los animales. 

El hombre además de ser el representante de Dios en este 

mundo y el rey de todo el universo, es llamado a ser su 

colaborador en la obra de la creación. Mediante al trabajo 

(Gen 1,28; 2,15), hará progresar la tierra, haciendo de ella 

un lugar siempre más habitable. El cultivo de los campos, la 

construcción de las casas y las vías de comunicación, el 

desarrollo de la ciencia y las artes… todo servirá para lograr 

su madurez humana y espiritual en su gran hogar, que es el 

universo entero. 

Orden y paz 

Los primeros dos capítulos del Génesis nos presentan la 

Obra de Dios, así como salió de sus manos, en orden (Gen 

1,31) y paz (Gen 2,6-15). Los primeros seres humanos 

vivieron con un gran equilibrio interior, sin ningún tipo de 

pasiones (Gen 2,25)  
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DIOS HIZO EL CIELO Y LA TIERRA 

La Biblia: 

Un conjunto de Libros. 

La Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros. Los que 

relatan los hechos, que sucedieron antes de Cristo, forman 

el Antiguo Testamento. Los que relatan los hechos que 

sucedieron desde cristo para acá, forman el Nuevo 

Testamento. Puedes tomar el índice de alguna Biblia y hay 

encontraras la lista completa de todos los libros, que 

constituyen la Biblia:  

Génesis, Éxodo, Levítico, etc. Además, veras como estos 

libros pueden ser citados también en forma abreviada: 

Gen, Ex, Lev, etc.  

Para poder manejar la Biblia, otro dato importante es el 

siguiente:  

Cada libro de la biblia se divide en capítulos y cada capítulo 

se divide en versículos. Los números grandes señalan los 

capítulos y los números chiquitos señalan los versículos.  

Así que, para citar alguna parte de la biblia, hay que señalar 

el libro, el capítulo y el versículo, o los versículos, según el 

caso. Ejemplo: Jn 3,16. 

Se lee así: evangelio según San Juan, capitulo 3, versículo 

16. 

Génesis: Origen 

Es el primer libro de la biblia y quiere decir origen. Presenta 

el origen del pueblo de Israel del capítulo 12 en adelante. 

Del capítulo 1 al 11 presenta la respuesta a las grandes 

interrogantes, que se ponen todos los hombres de todos 

los tiempos y de todas las culturas acercas de Dios y del 

origen del mundo, del hombre, de la mujer, del sexo, del 

matrimonio, del trabajo, del dolor, etc. 

Lenguaje 

Para poder entender el significado verdadero de lo que se 

encuentra en los primeros capítulos del Génesis, hay que 

saber distinguir entre ropaje (manera de expresase, 

lenguaje) y enseñarse. En realidad, los primeros capítulos 

del génesis presentan en forma poética, artística, mediante 

imágenes maravillosas, enseñanzas muy importantes. Es 

saber distinguir entre ropaje (manera de expresase, 

lenguaje) y enseñarse. En realidad, los primeros capítulos 

del génesis presentan en forma poética, artística, mediante 

imágenes maravillosas, enseñanzas muy importantes. Es 

muy parecido a lo que se hace ahora, cuando se quieren 

presentar ciertos conceptos o se comunican ciertos 

mensajes mediante el teatro, el cinema, la novela, los 

cuentos o la poesía. 

No hay que tomar las palabras al pie de la letra. Hay que 

saber descubrir lo que un episodio o escena bíblica quiere 

decir. En resumen: los primeros 11 capítulos del Génesis no 

son un catecismo, que presenta las verdades, así como son. 

Para poder descubrir el significado profundo de cada 

mensaje, hay que examinar atentamente cada símbolo, 

imagen o cuento. 

El Universo 

Pues bien, ¿Qué dice la biblia acerca del universo con todo 

lo que contiene?  

Dios, un solo Dios, esta al origen de todo. Dios hizo todo lo 

que existe (Gen 1,1). ¿Cómo? No como el carpintero hace 

la silla, sirviéndose de la madera, los clavos, la sierra y 

tantas otras cosas más. No. Dios hizo todo lo que existe con 

el solo poder de su Palabra (Gen 1,3). Y todo esto está 

presentado según la mentalidad de los antiguos y una 

forma poética para dar a entender que todo lo que existe 

encuentre en Dios la razón última de su existir y nada 

escapa a la acción creadora de Dios.  

 

 

 

COMPLETA LA ACTIVIDAD 

DE LAS BODAS DE CANÁ 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Que se postre en ti, Señor, la tierra entera; que todos canten 

himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA. 

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la 

tierra, escucha con amor las súplicas de tu ´pueblo y haz que 

los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

PRIMERA LECTURA. 
Como el esposo se alegra con la esposa 
Lectura del libro de Isaías (62,1-5): 
 Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia 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 predilecta», y a tu tierra «Desposada», 
porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. 
Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan 
tus constructores. Como se regocija el marido con su 
esposa, se regocija tu Dios contigo. 
 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/.  Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos la grandeza del 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/. 

 

SEGUNDA LECTURA.                                                                                                                                                       
Uno solo y el mismo Espíritu sus dones según su voluntad. 
 
 
 
Hermanos: 
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (12,4-11): 

Hermanos: 
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra 
todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación 
del 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 ha 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 él quiere. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.  

R/. Aleluya, aleluya.  

Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar 
de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. R/. 

EVANGELIO.                                                                                                                                                              
El primer signo de Jesús, en Caná de Galilea. 
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 dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué 
tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». 
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron 
hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo 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 llama al esposo y le dice: «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». 

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná 
de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron 
en él.                                                                                                             

Palabra del Señor 

 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

Presentamos ahora al Padre nuestras plegarias con la 
esperanza de que serán escuchadas. Después de cada 
petición diremos: Señor, escúchanos. 

1.-Para que los cristianaos de todas las confesiones consigan 
la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor. Oremos. 

2.- Para que, los fieles al Evangelio, demos testimonio de 
nuestra fe común ante el mundo. Oremos.  

3.- Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que 
nos une y sobrepasar todo lo que nos separa. Oremos. 

4.- Para que Dios se digne conceder a todos los que 
participan en las reuniones ecuménicas su Espíritu de 
verdad y de caridad. Oremos.  

5.-Para que toda la familia sea cada día más un lugar de 
convivencia cordial y pacífica y para que todos los que 
sufren sean liberados de sus males. Oremos.                                                                                                       
Señor, escucha nuestra oración y llénanos cada día más de 
los dones de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos 
misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de 
este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONIA DE LA COMUNIÓN.  

Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa 
hasta los bordes. 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN. 

Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, 

saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu 

amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  

1.- PRESENTACIÓN DE NIÑOS AL TEMPLO EL DIA 2 DE 

FEBRERO EN MISA DE 12:00 P.M. Y 7:30 P.M. PASAR A 

ANOTAR A LOS NIÑOS EN LA NOTARIA PARROQUIAL. 

 

2.- TRIDUO EN SANTO TOMAS DEL 25 AL 27 DE ENERO 

 

3.- SEMANA DE LA ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS DEL 18 AL 25 DE ENERO. 
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