
va a ti y a mí?”, puede tener todo su sentido si el 
evangelista quiere marcar diferencias con un 
judaísmo que se está agotando como religión, 
porque ha perdido su horizonte mesiánico.   No se 
puede evangelizar de cualquier manera. Para 
comunicar la fuerza transformadora de Jesús no 
bastan las palabras, son necesarios los gestos. 
Evangelizar no es solo hablar, predicar o enseñar; 
menos aún, juzgar, amenazar o condenar. Es 
necesario actualizar, con fidelidad creativa, los 
signos que Jesús hacía para introducir la alegría de 
Dios haciendo más dichosa la vida dura de aquellos 
campesinos. A muchos contemporáneos la palabra 
de la Iglesia los deja indiferentes. Nuestras 
celebraciones los aburren. Necesitan conocer más 
signos cercanos y amistosos por parte de la Iglesia 
para descubrir en los cristianos la capacidad de 
Jesús para aliviar el sufrimiento y la dureza de la 
vida. ¿Quién querrá escuchar hoy lo que ya no se 
presenta como noticia gozosa, especialmente si se 
hace invocando el evangelio con tono autoritario y 
amenazador? Jesucristo es esperado por muchos 
como una fuerza y un estímulo para existir,  y un 
camino para vivir de manera más sensata 
y  gozosa. Si solo conocen una "religión aguada" y 
no pueden saborear algo de la alegría festiva que 
Jesús contagiaba,  muchos seguirán alejándose. 
 
Que María de Caná, atenta a la realidad y al 
cuidado de los otros y de su entorno, nos despierte 
y movilice... porque ¡ES LA HORA! 
Basta de aplazamientos, de condiciones y demoras. 

Es hora de confiar en la promesa de Vida, en el 
Evangelio, en el pan de todos...El riesgo asusta. La 
seguridad atrae. Da vértigo seguir el paso de un 

Dios pobre. Aterra sentirse incapaz, o fracasar en el 
intento. Siempre parece demasiado pronto. Pero da 
más miedo vivir a medias, o no vivir en realidad...  
¡NO TENGAMOS MIEDO!¡YA ES LA HORA! ¡ES EL 

TIEMPO! 
 

Si Dios ha aterrizado en el mundo, es porque 
quiere elevar al hombre al mismo cielo. 

Si Dios ha bajado al mundo, es porque quiere 
compartir con la tierra el regocijo del cielo. 

Si Dios habla por Jesús, es porque Dios quiere ser, 
además de escuchado, contemplado. 

Si Dios se involucra en la fiesta del mundo, es 
porque sabe que le falta alegría al hombre. 

Si Dios pone vino bueno al final de una fiesta, es 
porque nosotros solemos ofrecer, aquel otro que 

pronto se acaba y a veces se avinagra. 
Si Dios tarda en transformar algunas cosas de la 

tierra, es porque el hombre se resiste a ofrecer sus 
manos. Si Jesús no es invitado a muchas fiestas, es 

difícil que llegue el vino para todos. 
Si Jesús no es acogido desde la libertad, El no se 

va a imponer por la fuerza. Si Jesús no es invitado 
a las bodas de la fiesta del mundo, siempre 

diremos aquello de: ¡Falta algo! ¡Falta alguien! 
Por ello mismo, porque queremos que todo esté a 

punto, ¡Ven Señor a nuestra fiesta! 
¡Cambia el agua de nuestra tristeza en vino de 
eterna alegría! ¡Transforma la fiesta postiza en 

alegría auténtica de corazón! 
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CANTO DE ENTRADA 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / ES ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
1. Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 

por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 
pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 

con gozo tu paso salvador. 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 62, 1-5 
 
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 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 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. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Contad las maravillas del Señor a todas las 
naciones. 

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.  

¿Ha llegado tu hora? Muchos cristianos supieron cuál era el 
momento de entregarse por entero a Jesús. ¿Lo sabes tú? 



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.» 

 
2ª LECTURA: 1ª Corintios 12,4-11 

 
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero 
un mismo Señor; y hay diversidad 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 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 a él le parece.  
 

EVANGELIO: San Juan 2,1-12 
 
En 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 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 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 sirvientes si 
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. Después bajó a 
Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus 
discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. 
 

CANTO OFERTORIO 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, / cuando 

un hombre pasa sed y agua nos dé, / cuando el 
débil a su hermano fortalece, VA DIOS MISMO EN 

NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 
cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 

amamos, aunque el odio nos rodee, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando 
un hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño, VA DIOS MISMO 
EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ QUE COMES EL CUERPO DEL SEÑOR / y que 
bebes su sangre derramada: / no olvides más el 
paso de Dios, / reconoce el rostro del Señor, / y 

comparte con él tu pan de cada día. 
2. Tú que comes el cuerpo del Señor / y que bebes 
su sangre derramada: / no olvides más el paso de 
Dios; / escucha el grito del sediento / y comparte 

con él el agua de tu pozo. 
3. Tú que comes el cuerpo del Señor / y que bebes 
su sangre derramada: / no olvides más el paso de 
Dios; / acércate al dolor de los sufren / y comparte 

con ellos lo oscuro de su noche 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 17 1 Sam 15,16-23; Mc 2,18-22 
MARTES 18 1 Sam 16,1-13; Mc 2,23-28 
MIERCOLES 19 1 Sam 17,32-33.37.40-51; 

Mc 3,1-6 
JUEVES 20 1 Sam 18,6-9;19,1-7;  

Mc 3,7-12 
VIERNES 21 1 Sam 24,3-21 ; Mc 3,13-19 
SABADO 22 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; 

Mc 3,20-21 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
El evangelista Juan no dice que Jesús hizo 
"milagros" o "prodigios". Él los llama "signos" 
porque son gestos que apuntan hacia algo más 
profundo de lo que pueden ver nuestros ojos. En 
concreto, los signos que Jesús realiza, orientan 
hacia su persona y nos descubren su fuerza 
salvadora. Lo sucedido en Caná de Galilea es el 
comienzo de todos los signos. El prototipo de los 
que Jesús irá llevando a cabo a lo largo de su vida. 
En esa "transformación del agua en vino" se nos 
propone la clave para captar el tipo de 
transformación salvadora que opera Jesús y el que, 
en su nombre, han de ofrecer sus seguidores. Todo 
ocurre en el marco de una boda, la fiesta humana 
por excelencia, el símbolo más expresivo del 
amor,  la mejor imagen de la tradición bíblica para 
evocar la comunión definitiva de Dios con el ser 
humano. La salvación de Jesucristo ha de ser vivida 
y ofrecida por sus seguidores como una fiesta que 
da plenitud a las fiestas humanas cuando éstas 
quedan vacías, «sin vino» y sin capacidad de llenar 
nuestro deseo de felicidad total. El relato sugiere 
algo más. El agua solo puede ser saboreada como 
vino cuando, siguiendo las palabras de Jesús, es 
«sacada» de seis grandes tinajas de piedra, 
utilizadas por los judíos para sus purificaciones. La 
religión de la ley escrita en tablas de piedra está 
exhausta; no hay agua capaz de purificar al ser 
humano. Esa religión ha de ser liberada por el amor 
y la vida que comunica Jesús. María en el evangelio 
de Juan puede muy bien representar a una nueva 
comunidad que sigue a Jesús y que ve la boda de 
esos novios que se quedan sin vino como una 
lectura crítica de un “judaísmo” al que combaten 
“los autores” del evangelio de Juan. De ahí que la 
respuesta de Jesús a su madre en el relato, si lo 
hacemos con la traducción más común: “¿qué nos  


