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SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA ▪ 16 DE ENERO DE 2022 

LA COLECTA  

Dios todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo es la luz del mundo: 
Concede que tu pueblo, iluminado por tu Palabra y Sacramentos, brille con el 
resplandor de la gloria de Cristo, para que el sea conocido, adorado y obedecido hasta 
los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 

PRIMERA LECTURA  Isaías 62:1-5 
 

1 Por amor a ti, Sión, no me quedaré 
callado; por amor a ti, Jerusalén, no 
descansaré hasta que tu victoria brille 
como el amanecer y tu salvación como 
una antorcha encendida.  2 Las 
naciones verán tu salvación, todos los 
reyes verán tu gloria.  Entonces tendrás 
un nombre nuevo  que el Señor mismo 
te dará.  3 Tú serás una hermosa corona 
real en la mano del Señor tu Dios. 4 No 
volverán a llamarte «Abandonada»,  ni 

a tu tierra le dirán «Destruida»,  
sino que tu nombre será «Mi 
predilecta», y el de tu tierra, «Esposa 
mía».  Porque tú eres la predilecta del 
Señor,  y él será como un esposo para tu 
tierra.  5 Porque así como un joven se 
casa con su novia,  así Dios te tomará 
por esposa, te reconstruirá y será feliz 
contigo, como es feliz el marido con su 
esposa.    
 

 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

  
5 Oh Señor, hasta los cielos llega tu amor; * 
   tu fidelidad alcanza hasta las nubes. 
6 Tu benevolencia es como las montañas  
   más altas, tu providencia, como el  
   abismo grande; * 
   tú salvas, oh Señor, tanto a los humanos 
   como a las bestias. 
7 ¡Cuán precioso es tu amor! * 
   Mortales e inmortales se acogen bajo la  
   sombra de tus alas. 

8 Festejan la abundancia de tu casa; * 
   los abrevarás del torrente de tus delicias; 
9 Porque contigo está el manantial de la vida, * 
   y en tu luz vemos la luz. 
10 Extiende tu bondad a los que te conocen, * 
    y tu favor a los rectos de corazón. 

SALMO 36:5-10 cantado por Ingrid González 
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NUEVO TESTAMENTO  1 Corintios 12:1–11 
 
1 Hermanos, quiero que ustedes sepan 
algo respecto a los dones espirituales.  
2 Ustedes saben que cuando todavía no 
eran creyentes se dejaban arrastrar 
ciegamente tras los ídolos mudos. 3 Por 
eso, ahora quiero que sepan que nadie 
puede decir: «¡Maldito sea Jesús!», si 
está hablando por el poder del Espíritu 
de Dios. Y tampoco puede decir nadie: 
«¡Jesús es Señor!», si no está hablando 
por el poder del Espíritu Santo.  
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero 
el que los concede es un mismo 
Espíritu. 5 Hay diferentes maneras de 
servir, pero todas por encargo de un 
mismo Señor. 6 Y hay diferentes 
manifestaciones de poder, pero es un 
mismo Dios, que, con su poder, lo hace 
todo en todos. 7 Dios da a cada uno 
alguna prueba de la presencia del 

Espíritu, para provecho de todos. 8 Por 
medio del Espíritu, a unos les concede 
que hablen con sabiduría; y a otros, por 
el mismo Espíritu, les concede que 
hablen con profundo 
conocimiento.  9 Unos reciben fe por 
medio del mismo Espíritu, y otros 
reciben el don de curar 
enfermos.  10 Unos reciben poder para 
hacer milagros, y otros tienen el don de 
profecía. A unos, Dios les da la 
capacidad de distinguir entre los 
espíritus falsos y el Espíritu verdadero, 
y a otros la capacidad de hablar en 
lenguas; y todavía a otros les da la 
capacidad de interpretar lo que se ha 
dicho en esas lenguas.  11 Pero todas 
estas cosas las hace con su poder el 
único y mismo Espíritu, dando a cada 
persona lo que a él mejor le parece.      

     
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

 

EL SANTO EVANGELIO  Juan  2:1-11 
 

Celebrante Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor 
 

l tercer día hubo una boda en 
Caná, un pueblo de Galilea. La 
madre de Jesús estaba allí, 2 y 

Jesús y sus discípulos fueron también 
invitados a la boda. 3 Se acabó el vino, y 

la madre de Jesús le dijo: —Ya no tienen 
vino.  

4 Jesús le contestó: —Mujer, ¿por qué me 
dices esto? Mi hora no ha llegado 
todavía.  

A 
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5 Ella dijo a los que estaban sirviendo: —
Hagan todo lo que él les diga.  

6 Había allí seis tinajas de piedra, para el 
agua que usan los judíos en sus 
ceremonias de purificación. En cada 
tinaja cabían de cincuenta a setenta 
litros de agua. 7 Jesús dijo a los 
sirvientes: —Llenen de agua estas 
tinajas.  

Las llenaron hasta arriba, 8 y Jesús les 
dijo: —Ahora saquen un poco y 
llévenselo al encargado de la fiesta.  

Así lo hicieron. 9 El encargado de la 
fiesta probó el agua convertida en vino, 

sin saber de dónde había salido; sólo los 
sirvientes lo sabían, pues ellos habían 
sacado el agua. Así que el encargado 
llamó al novio 10 y le dijo: —Todo el 
mundo sirve primero el mejor vino, y 
cuando los invitados ya han bebido 
bastante, entonces se sirve el vino 
corriente. Pero tú has guardado el 
mejor vino hasta ahora.  

11 Esto que hizo Jesús en Caná de 
Galilea fue la primera señal milagrosa 
con la cual mostró su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él. 

 

 

Celebrante El Evangelio del Señor.  
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 
EL SERMÓN  El Reverendo Rafael Garcia 

Después del Sermón, el servicio continuará en la página 3 del boletín 
 

+ + + + + + + + + 
 

 

VELA DEL SANTUARIO a la Gloria de Dios y en memoria a Kevin Casanova y Patricia 
Casanova por Robert Horton   
 

SIRVIENDO HOY – LOS MINISTORS DE ADORACIÓN 
 

Lector y Intercesor  
Gianfranco Favier 

Cantora 
Ingrid González 

Ujier 
Sonia Velazquez 

 

 

ORACIÓN VESPERTINA  
Cada miércoles por la noche a las 6:00 p.m., un pequeño grupo se reúne en Zoom para rezar 
las palabras de la Oración de la Tarde, como parte de la Oficina Diaria que se encuentra en 
nuestro Libro de Oraciones y recomendada por la Iglesia.  No se necesita preparación previa, 
pero tener su Biblia y un Libro de Oración Común con usted ayudará a seguir el servicio. 
Participar en este servicio es una excelente manera de cerrar su día de una manera reflexiva 
y orante. 
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CONTRIBUYE 

 

 

HOY 

Las lecturas para este próximo son las siguientes:  

Salmo Primera lectura La segunda lectura 
 119:25-48 Eph. 4:17-32 Mark 4:1-20 

El ID de reunión de Zoom es 991-5602-4248 y la contraseña es FFX7VW  
 

REUNIÓN ANUAL 
La reunión anual de la Catedral de la Trinidad se llevará a cabo el 16 de enero de 
2022, a las 11:00 de la mañana. La participación en línea estará disponible. Se 
realizarán elecciones para los cargos y se presentarán informes de varios ministerios. 
Se presentará el presupuesto 2022, así como una extensa actualización sobre el 
desarrollo inmobiliario. 
Se llevarán a cabo elecciones para los siguientes cargos: 

 Miembro del Capítulo - Como cuerpo representante legal de la catedral, el 
Capítulo define la misión de la congregación; asegura una organización y 
planificación eficaces; y administra recursos y finanzas. Los miembros del 
Capítulo deben asistir a las reuniones regulares y deben estar disponibles para 
eventos especiales en la catedral. Los miembros del capítulo son elegidos en la 
reunión anual. 

 Delegado a la Convención Diocesana - Los delegados representan a la 
congregación en la convención diocesana anual. Los delegados deben asistir a 
la convención durante un fin de semana a principios de noviembre. Los 
delegados son elegidos por pluralidad. Las dos personas que reciban la mayor 
cantidad de votos serán las delegadas; las dos personas que reciban el tercer y 
cuarto número de votos actuarán como suplentes. Los delegados alternos sirven 
en ausencia de los delegados. 

Para ser elegible para postularse para cualquiera de los cargos anteriores, un candidato 
debe cumplir con los siguientes criterios: 
 Asistir regularmente al culto y participar en algún aspecto de la vida 

congregacional. 
 Sea un contribuyente anual de sustancia a la catedral. 
 Ser bautizado en una tradición cristiana y avanzar hacia la Confirmación. 
 

 
 
 
 
 
  CATEDRAL DE LA TRINIDAD -  MIAMI 
        464 N.E. 16th Street, Miami, FL 33132-1222 
       office@trinitymiami.org ▪ (305) 456-8851 ▪ www.trinitymiami.org   


