
Monición a las lecturas 
 
Las lecturas de este domingo nos dejan oír campanas de boda. 
Isaías nos presenta a Jerusalén como la novia con la que el     
Señor quiere desposar. En el evangelio, se nos vuelve a presen-
tar otra epifanía de Jesús, en esta ocasión en una boda. La     
Virgen María como intercede ante su Hijo por aquellos que tienen 
dificultades en la vida y así contemplamos el milagro de la con-
versión del agua en vino, que nos habla de una transformación 
profunda, que cambia por completo la suerte de aquella joven pa-
reja para poder afrontar las primeras dificultades que se presenta 
en su nuevo camino matrimonial.. Escuchemos con atención. 
 
Oración de los Fieles. R.//. Danos Señor un corazón noble. 
 

+ Por la Iglesia, esposa fiel, para que dé siempre ejemplo de 
unidad y siga siendo fuente de consuelo y esperanza para todos, 
especialmente para los más necesitados. OREMOS. 

+ Por los matrimonios, para que abran las puertas de su            
corazón al amor de Cristo Esposo, y desde Él, aprendan a            
renovar cada día su relación con el vino nuevo de la compren-
sión, el respeto y el perdón mutuo. OREMOS. 

+ Por los jóvenes, especialmente por los de nuestra parroquia, 
para que sepan responder a la llamada de Señor en la tarea que 
el Espíritu Santo les encomiende dentro de la Iglesia. OREMOS. 

+ Por todos nosotros, para que seamos capaces de reconocer 
el carisma recibido como don de Dios, y lo pongamos al servicio 
de los demás, transmitiéndoles el mensaje de amor y misericor-
dia de Cristo. OREMOS. 

 

 

Domingo II del Tiempo Ordinario 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos, nos reunimos un domingo más 
en torno al altar, para recibir al Señor a través de su 
palabra y del sacramento de la Eucaristía. 

Después de las fiestas de Navidad, la liturgia nos  
introduce en el que llamamos "tiempo ordinario", que 
comenzó el lunes pasado tras el Bautismo del Señor y 
que nos acompañará durante 34 semanas. Lo llama-
mos "ordinario" porque es un tiempo "normal" 
"ordenado", que no se centra en ningún aspecto parti-
cular del Misterio de Cristo pero que, a través de las 
lecturas y evangelio proclamados cada domingo, nos 
ayudará a comprender y sentir la presencia del Señor 
en la cotidianeidad de nuestro día a día y a destacar la 
inmensa importancia del domingo, que celebraremos 
como la gran fiesta de cada semana. 

Guiados hoy por el consejo de la Virgen María que 
nos dice "haced lo que Él os diga", dispongamos       
ahora nuestro corazón, para vivir gozosamente esta 
Eucaristía. 

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos en comunidad 
 

Domingo II del Tiempo Ordinario, 16 enero 
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de la  Encarnación  

FEBRERO DE 2022 

MES DE LA MUJER Y POR LA MUJER        

EN SAN JUAN DE LOS REYES 

 El 8 de marzo es la Jornada Internacional por la Mujer. 

Queremos anticiparnos celebrando a la mujer a través de         

escuchar a mujeres cristianas 

que tienen mucho que decir 

porque es mucho lo que        

aportan en la lucha humanista 

y cristiana por la igualdad y la 

promoción de esa parte mayo-

ritaria de la humanidad que 

forman las mujeres. 

+ 5 febrero, sábado (19.45h). Vigilia de Acción de Gracias a 

Dios por la mujer, bajo la intercesión de Santa Josefina Bakhita, 

religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos 

de la esclavitud y cuya memoria litúrgica se celebra el 8 de febre-

ro, Jornada de Oración y Reflexión contra la trata de personas. 

(Ver: www.conferenciaepiscopal.es/8-de-febrero-jornada-

de-oracion-y-reflexion-contra-la-trata-de-personas). 

+ 12 febrero, sábado (19.45h). María José Miguel Ortega, 

del Observatorio Mundial de las Mujeres de la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC). Cristiana de      

parroquia desde la adolescencia y de la Acción Católica General. 

Implicada desde la fe en la promoción de las Mujeres, durante 

15 años trabajó en la comisión de los Centros Católicos de Cultu-

ra Popular. Compartirá su reflexión durante 30 minutos sobre 

“Realidad de la vida de las mujeres, evolución y necesarias 

transformaciones a afrontar.”  

+ 19 febrero, (19.45h). Consuelo     

Madrigal Martínez-Pereda, cristiana 

militante de parroquia, primera mujer    

fiscal general del Estado de España, 

profesora de Derecho Penal en Icade 

24 años, preside actualmente la      

Sección de filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hoy es Fiscal de Sala del 

Tribunal Supremo. Nos hablará sobre “La evolución del Derecho y 

la promoción de la mujer.” 

+ 26 de febrero (19.45h). María Teresa Ortega, psicóloga.  

Durante años acompañó a grupos de jóvenes como formadora y 

directora espiritual; colabora con los 

formadores del Seminario Mayor de 

las diócesis de Toledo y Oviedo en la 

formación de los seminaristas y en la 

Oficina para la Prevención de Abusos 

Sexuales en la Iglesia. El tema con que, 

durante 30 minutos, nos tratará de ilu-

minar será “La mujer y el sacerdote.” 

 + 5 de marzo, sábado (19.45h). Ana María Delgado Rubio, 

Ministra Orden Franciscana Seglar de Toledo y miembro de la    

Federación Interfranciscana para Justicia y Paz y la Integración de 

la Creación. Consultora de entidades públicas y privadas de EEUU, 

Centro América, Europa y África en Gestión de Crisis, Seguridad 

Corporativa y Análisis Forense en entornos digitales. Fundadora 

de la ONG Británica Operation 

H.E.A.R.T/Eleison–Compassion in Ac-

tion, basada en valores Cristianos. 

Nos hablará sobre “Teorías de género 

desde la identidad católica”. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Espa%C3%B1a)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Jurisprudencia_y_Legislaci%C3%B3n

