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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Contad a todos los pueblos  

 las maravillas del Señor. 
 

 Cantad al Señor un cántico nuevo, 

 cantad al Señor, toda la tierra; 

 cantad al Señor, bendecid su nombre. 
 

 Proclamad día tras día su victoria, 

 contad a los pueblos su gloria, 

 sus maravillas a todas las naciones. 
 

 Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

 aclamad la gloria y el poder del Señor, 

 aclamad la gloria del nombre del Señor. 
 

 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. >> 

 

 

 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 Se-
ñor. 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 lla-
marán <<Mi favorita>>, y a tu 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. 

 

  Hermanos : 
 Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diver-
sidad 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 con-
cedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir 
los buenos y malos espíritus.  
 A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de inter-
pretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repar-
tiendo a cada uno en particular como a él le parece. 

¡ ALELUYA ! DIOS NOS LLAMÓ POR MEDIO DEL EVANGELIO, 
PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA  
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 1-11 
       

n aquel tiempo, había una boda en Caná de Gali-
lea, 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 os 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 sir-
vientes 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. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 62, 1-5 
 LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 
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H 
agan lo que él les diga. Han quedado atrás las fiestas navideñas y, cuando tantos símbolos desaparecen de las calles o de las 
iglesias: luces, estrellas, belenes, adornos, etc. un nuevo signo, por parte del Señor, sale a nuestro encuentro: comienza su mi-

sión poniendo buen vino, generoso y abundante, en la mesa de la humanidad. Siempre falta algo en el intento de alcanzar la felicidad 
por parte del hombre. Y siempre, mirando a María, escuchamos lo que con insistencia Ella pide a Jesús: que intervenga constantemente 
en nuestras vidas.  
 Participando en las bodas de Caná Jesús nos dice que viene a establecer una alianza definitiva entre Dios y la humanidad. María, 
siempre atenta a las peticiones de sus hijos, muestra las carencias de los que buscan al Señor y saben que sin El, la vida es difícil vivirla  
como una fiesta, como un don de Dios . 
 Las Bodas de Caná nos traen una sugerente catequesis: Dios pone ese “algo” y ese “alguien” en nuestro camino, cuando, la creativi-
dad o las previsiones de las personas se quedan cortas. Faltó el vino en Caná, y María (lista como ella sola y controlando todo lo que 
acontecía) susurra a Jesús: “les falta el vino”. O lo que es lo mismo: se han quedado cortos para llegar hasta el final en el banquete de la 
vida. Hoy, en el Señor, vemos su semblante más festivo.  
 Como María, también nosotros, debiéramos estar atentos en esas situaciones que necesitan un poco de paz y de sosiego. Nuestra 
misión es ser sensibles a las necesidades de las personas o situaciones que nos rodean, llenar de ilusión, de optimismo, de esperanza 
aquellos espacios que necesitan un poco más de alegría, de esperanza o de fe. ¿Seremos capaces? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Albano Roe 
21 de enero 

 

 Nació el año 1583 en Inglaterra, en el se-
no de una familia protestante. Estudiaba en 
Cambridge cuando le hablaron de un obrero 
católico que por serlo estaba en la cárcel. 
Con el fin de sacarlo de su error, lo visitó, 
pero fue él el convencido por el católico en-
carcelado. Se hizo católico e ingresó en el 
monasterio benedictino. Ordenado sacerdo-
te, fue destinado a la misión inglesa donde  
trabajó con gran celo. Fue apresado duran-
te cinco años y desterrado en 1623. 
 Vuelve a Inglaterra y trabaja dos años 
hasta que nuevamente es arrestado por ser 
católico. Estuvo en prisión durante quince 
años, realizó una gran misión apostólica en 
la cárcel.  En 1642 fue ahorcado y descuar-
tizado y canonizado en 1970. 

 

Señor que yo sea buen vino: 
Que ponga la palabra oportuna 
 donde florezca el desconcierto. 
Que irradie música y alegría 
 donde brote  la tristeza y la angustia. 
Que hable de Ti, Señor, y de tu misericordia 
 aún en medio de incomprensiones. 
Que lleve la esperanza y el optimismo 
 a un mundo que camina desorientado. 
Que llene las tinajas de los corazones  
 con tu Palabra que da sentido a la vida. 
Que convierta el vinagre de muchas historias 
 en el dulce vino de tu fraternidad y de tu Evangelio. 
Que, con María, abra yo también los ojos, 
 y descubra los sufrimientos y la escasez, 
 que anulan el espíritu festivo de la humanidad, 
 y el anhelo de fraternidad de este mundo. 
Gracias, Señor, por tu vino nuevo, 
 es el único, el mejor y el más auténtico, 
 que alegra la mesa toda nuestra vida.  
Amén. 

   ORACIÓN 

 

 He querido dedicar la Jornada Mundial del Emigrante y del Re-

fugiado 2013 al tema «Migraciones: peregrinación de fe y espe-

ranza», al mismo tiempo que toda la Iglesia está comprometida en 

vivir el Año de la fe, acogiendo con entusiasmo el desafío de la 

nueva evangelización. 

 En efecto, fe y esperanza forman un binomio inseparable en el 

corazón de muchísimos emigrantes, puesto que en ellos anida el 

anhelo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el 

deseo de querer dejar atrás la «desesperación» de un futuro impo-

sible de construir. Al mismo tiempo, el viaje de muchos está ani-

mado por la profunda confianza de que Dios no abandona a sus 

criaturas y este consuelo hace que sean más soportables las heri-

das del desarraigo y la separación, tal vez con la oculta esperanza 

de un futuro regreso a la tierra de origen.  

 Fe y esperanza, por lo tanto, conforman a menudo el equipaje 

de aquellos que emigran, conscientes de que con ellas «podemos 

afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente 

fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si pode-

mos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que 

justifique el esfuerzo del camino» (Enc.Spe salvi, 1). 
Parte del mensaje de Benedicto XVI para la jornada 

DÍA DE LAS MIGRACIONES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 21:    Marcos 2,18-22.  
El esposo está con ellos      
 

 Martes 22:    Marcos 2, 23-28.  
 

El sábado se hizo para el hombre y no el 
hombre para el sábado 

 Miércoles 23:   Marcos 3, 1-6.   
¿Está permitido en sábado salvarle la vida a 
un hombre o dejarlo morir?   
 

 Jueves 24:    Marcos 3, 7-12.   
Los espíritus inmundos gritaban: “Tú eres el 
hijo de Dios”, pero él les prohibía que lo die-
sen a conocer.    
 

 Viernes 25:  Marcos 16,15-18.  
Vayan al mundo entero y proclamen el Evan-
gelio.     
 

 Sábado 26:  Marcos 3, 20-21.  
Su familia decía que estaba fuera de sí. 


