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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 62, 1-5
Lectura del libro de Isaías.
OR amor a 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 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.
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 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 4-11
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
ERMANOS:
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.
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– ALELUYA ! DIOS

NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO,

PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA
DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO.

EVANGELIO: Juan 2, 1-12

Hagan lo que
él les diga
SALMO RESPONSORIAL:
Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c (R/.: 3)

R/. Contad las maravillas del Señor
a todas las naciones.
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.
V/. Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
V/. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.
V/. 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». R/.

✠
Lectura del santo Evangelio según san Juan.
N 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.

E

PALABRA y VIDA

H

agan lo que él les diga. En el contexto de una boda, el evangelio ofrece también la novedad de la obra que
realiza Jesús como enviado del Padre. Una boda en Caná de Galilea. Entre los invitados, Jesús, María su
madre y los discípulos de Jesús. Escena entrañable y sencilla. Expresión de la presencia sencilla de Jesús y los
suyos en los acontecimientos festivos de la vida de la gente.
Escena, sin embargo, leída por Juan en niveles más hondos. Aquellos que explican la misión misma de Jesús
a través del milagro. Misión que, de alguna manera, «adelanta» la Madre: «Haced lo que él os diga», aunque
Jesús le había advertido con cierto distanciamiento: «Mujer, déjame; todavía no ha llegado mi hora».
La falta de vino es señal de que ha terminado la alegría de la salvación. La abundancia de vino subraya la salvación ofrecida como nueva y mejor: «Has guardado el vino nuevo hasta ahora». En las tinajas judías de piedra,
el agua se convierte en vino. Es el comienzo de los signos, milagros, de Jesús. Es el comienzo de aquellas acciones que tienen un hondo significado y hablan más allá de lo que materialmente acontece. No es el agua de las
purificaciones judías (la Ley) la que salva. Es el vino nuevo de la salvación, que Jesús nos ofrece. Comienza «la
hora» de la definitiva «boda de Dios» con su pueblo.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Julián de Cuenca
28 de enero
Nació en Burgos en 1128, ordenándose sacerdote en 1166.
Durante quince años recorrió la región
a pie predicando el evangelio y llamando a todos a una vida más cristiana,
manteniéndose con los cestos que
hacía y vendía.
En 1195 el rey Alfonso VIII lo propone
como obispo de Cuenca. Aceptó a
pesar de su avanzada edad y se dedicó
a ser un buen pastor y predicador.
Dedicó su renta episcopal a socorrer a
los pobres, rescatar cautivos, sostener
hospitales y posibilitar muchas obras
religiosas. Murió santamente en Cuenca
el año 1208. Fue canonizado en 1594.

SEMANA
UNIDAD

DE
DE

ORACIÓN POR LA
LOS CRISTIANOS

del 18 al 25 de enero
Cada año los cristianos de todo el mundo se unen en
oración para crecer en la unidad. Hacemos esto en un
mundo en el que la corrupción, la codicia y la injusticia
crean desigualdad y división. Oramos juntos en un
mundo dividido: esto es algo poderoso.
Sin embargo, como cristianos y comunidades muchas veces somos cómplices de la injusticia, aunque
también estamos llamados a dar un testimonio común a
favor de la justicia y ser instrumentos de la gracia sanadora de Cristo para un mundo quebrantado.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 ha sido preparada por cristianos de Indonesia.
Con una población de 265 millones, de la cual el 86 %
se considera musulmana, Indonesia es bien conocido
como el país con mayor población musulmana del
mundo. Sin embargo, un 10 % de los habitantes de Indonesia son cristianos de distintas tradiciones que se
han movilizado con fraterna solidaridad para paliar en
lo posible los efectos de los seísmos.

 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
diesen a conocer.

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

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

ORACIÓN
Padre Dios, Amor y fuente inagotable de amor:
Tu Hijo Jesús compartió con gente sencilla
la alegría de una boda, en Caná de Galilea.
Prepara la mesa del banquete para nosotros
y sírvenos el vino de la alianza de tu amor.
Acércanos cada día más y más a ti
y envíanos a servir alegría a los hermanos.
Caldea nuestros corazones con tu mismo amor,
para que lo contagiemos a nuestros prójimos.
Haz que nuestras vidas se conviertan en fiesta,
en canto de alegría, de gozo y de alabanza,
dirigido a ti, nuestro Dios, rebosante de amor,
a nuestros familiares y a nuestros prójimos.
Amén.

