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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 62, 1-5
Lectura del libro de Isaías.
Por 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.

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 4-11
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
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.
– ALELUYA ! DIOS

NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO,

PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA
DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO.

EVANGELIO: Juan 2, 1-12

Haced lo que él
os 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

aced lo que él os diga. 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 en nuestras vidas. Que el agua por
sí misma, no es suficiente para alegrar nuestro vivir. Jesús viene a establecer una alianza definitiva entre Dios y la humanidad. María, siempre atenta y solícita a las peticiones de sus hijos, le presenta nuestras carencias. Y es que siempre nos falta algo y alguien para que la fiesta sea completa.
Llevemos la alegría cristiana, como el vino mejor y más selecto. Y es que el vino que ofrece el mundo no es lo más aconsejable para alcanzar el supremo grado de bienestar. Más bien al contrario. Las Bodas de Caná nos traen una sugerente
catequesis: Dios pone todo en su punto. Dios pone ese “algo” y ese “alguien” cuando, la creatividad o las previsiones de las
personas se quedan cortas. Faltó el vino en Caná, y María susurra a Jesús: “les faltan 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. Nos asombra su otra dimensión: viene con nosotros y, cuando hace
falta, se suma al espíritu festivo de nuestro caminar. Como María, también nosotros, debemos estar atentos en esas situaciones que necesitan un poco de paz y de sosiego. Esa puede ser también nuestra misión: ser sensibles a las necesidades
de las personas o situaciones que nos rodean. ¿Seremos capaces?

SEGUIDORES DE JESÚS
San Juan Bautista Turpin du Cormier
21 de enero
Nació en Laval, Francia, el año 1732. Doctorado en teología y ordenado sacerdote, en
1783 fue nombrado párroco de la Trinidad
de Laval, cargo que ejerce con mucho celo.
Al llegar la revolución francesa, se niega a
ser obispo de la iglesia cismática y a prestar
el juramento constitucional, por lo que fue
expulsado de su parroquia el año 1791 y
arrestado y encarcelado al año siguiente.
Liberado por los vandeanos, volvió a ejercer el ministerio, pero fue nuevamente
arrestado y juzgado, volviéndose a negar a
adherirse a la iglesia cismática por lo que
fue ejecutado en la guillotina el año 1794.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
del 18 al 25 de enero de 2016

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 18:

Marcos 2, 18-22.

El novio está con ellos.

 Martes 19:

Marcos 2, 23-28.

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

 Miércoles 20: Marcos 3, 1-6.
¿Está permitido en sábado salvarle la vida
a un hombre o dejarlo morir?

 Jueves 21:

Marcos 3, 7-12.

Los espíritus inmundos gritaban:
“Tú eres el hijo de Dios”, pero él les prohibía
que lo diesen a conocer.

Destinados a proclamar
las grandezas del Señor
(CF. 1 PE 2, 9)

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Un año más celebramos la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos, haciendo nuestro el deseo
del Señor expresado en su oración a Dios Padre en la
última cena: «que ellos también sean uno en nosotros
para que el mundo crea» (Jn 17, 21).
Los materiales para la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos 2016 han sido elaborados inicialmente por un grupo de Letonia. El lema elegido es:
«Destinados a proclamar las grandezas del Señor». Este lema se inspira en un pasaje de la Primera
Carta de san Pedro (2, 9-10), que es el texto bíblico de
referencia para este año. La idea fundamental que se
quiere transmitir es que todos los bautizados, aunque
formen parte de diferentes Iglesias y comunidades eclesiales, comparten la misma vocación de proclamar las
grandezas del Señor...
(Del mensaje de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2016)

 Viernes 22: Marcos 3, 13-19.
Fue llamando a los que él quiso
y los hizo sus compañeros.

 Sábado 23: Marcos 3, 20-21.
Su familia decía que Jesús no estaba en sus
cabales.

ORACIÓN
Señor, te damos gracias de todo corazón:
Tu eres el Vino Nuevo para nosotros,
tu presencia alegra la fiesta de nuestra vida.
Sin Ti, Vino Nuevo, no sería lo mismo,
Sin Ti, Vino Nuevo, nos faltaría algo,
Sin Ti, Vino Nuevo, no tendríamos fuerzas.
Ayúdanos Señor a descubrir en tu persona
la huella y la presencia de Padre Dios.
Haz que nos dejemos transformar
por tu mano que siempre es poderosa,
por tu Palabra que siempre es sabia,
por tus caminos, que siempre son seguros,
por tu mirada, que siempre es cariñosa.
Haz que nos dejemos acompañar
por María, tu bendita madre,
que en nuestras carencias y necesidades,
intercede siempre por nosotros
diciéndote: “no tienen vino”.
Amén.

