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Ciclo C – 16 de Enero, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera; que todos
canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre.

Todos: Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los
cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo
y haz que los días de nuestra vida transcurran
en tu paz.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la
faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

PRIMERA LECTURA [ Isaías 62 (1-5) ]

Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella
esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu
justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca
del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi complacencia”
y a tu tierra, “Desposada”, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el esposo se
alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo.

Jerusalén es presentada como una novia que está a punto de contraer matrimonio. Un centinela grita
impaciente al amanecer. El canto despierta a la ciudad. Es el día de sus bodas. Cuando finalmente sale el sol,
sus rayos iluminan las murallas y toda Jerusalén relumbra como “una corona fúlgida”, “una diadema real”. La
ciudad se parece entonces a la corona que el esposo impone sobre la cabeza de la esposa.

El esposo es Yahvé, el cual ofrece a su amada como dones para el día de la boda, “la justicia” y “la
salvación”. Su amor por la ciudad es fiel y eterno: “El Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido”. Han
quedado atrás los años del exilio, en que el pueblo ha vivido en el destierro y ha llorado la desolación de su
tierra: “Ya no te llamarán ‘abandonada’, ni a tu tierra ‘devastada’...”. No se trata de un simple reencuentro
entre la ciudad-esposa, y Dios-esposo. Es un auténtico noviazgo. Un nuevo inicio fundado en el amor y la
fidelidad recíproca: “Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construye la alegría que
encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo”.

Aplicación: Aquí reside la novedad del apostolado misionero del NT prácticamente desconocido en el AT. La
Iglesia, nuevo Israel de Dios, tiene la tarea de comunicar a las naciones la buena nueva de los designios de Dios.
Vive del acontecimiento pascual, que inaugura el fin de los tiempos. El apostolado tiene como finalidad no
«conquistar», sino reunir la comunidad humana en Cristo, no en Jerusalén. La evangelización es la presencia del
pueblo de Dios en medio de la humanidad y la presencia de Dios en su pueblo, la Iglesia.

(1) ¿Por qué Isaías usa la imagen matrimonial para explicar la relación entre Dios y su pueblo?
(2) ¿Puede nuestro conocimiento del amor humano ayudarnos a entender cuanto Dios ama a su pueblo?
(3) ¿Cómo se puede explicar este texto a la luz de nuestro conocimiento del Nuevo Testamento?



SEGUNDA LECTURA [ 1 Corintios 12 (4-11) ]

Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el
Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría; otro,
el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe; a otro, la gracia de hacer curaciones, y a
otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el de discernir los espíritus.
A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo
Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad.

Pablo recuerda que los carismas, no obstante su diversidad, tienen un único origen: mismo Espíritu”, “un mismo
Señor”, “un mismo Dios”; en segundo lugar, subraya la variedad y la pluralidad de la manifestación de los
carismas: “diversidad de dones”, “diversidad de servicios”, “diversidad de ministerios”; concluye afirmando que
todos los carismas tienen una única finalidad: “en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”. Una
bella síntesis de la teología paulina de los carismas: unidad en el origen, pluralidad en la manifestación, unidad
en la finalidad. En los vv. 8-11 Pablo ofrece una especie de “catálogo” de carismas, aunque obviamente no
quiere decir que éstos sean los únicos o los más importantes.

(1) ¿Es el violín mas importante que el piano en una orquesta? ¿Por qué?
(2) ¿Son los hechos milagrosos o la predicación mas importantes que el discernimiento de espíritu o la sanación
en una comunidad? ¿Por qué?
(3) ¿Por qué Dios-Espíritu Santo concede ciertos dones a llas personas?
(4) ¿Qué pasaría en una comunidad en la que todos recibieran exactamente los mismos dones del E.S.?
(5) ¿Recibieron Beethoven o Van Gogh sus talentos para provecho propio?
(6) Tratar de identificar los dones que el E.S. ha concedido a los miembros del grupo

Evangelio [ Juan 2 (1-11) ]

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y
sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya
no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi
hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones
de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el
borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su
procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo sirve
primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú,
en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas.
Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él.

El verso con el que concluye la narración, nos da la clave de interpretación del relato: “Así, en Caná de Galilea
Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él”. La transformación del agua
en vino es un “signo”, que evoca una realidad más honda y misteriosa que sólo puede ser captada en la fe.

"La madre de Jesús le dijo: No les queda vino": María interviene esperando la acción de Jesús, pero recibe una
respuesta áspera: Y es que los lazos de parentesco no pueden ni detener ni poner en marcha su misión.

Aunque a menudo se ha intentado extraer de este pasaje un poder intercesor de María, más bien se pone de
relieve la absoluta soberanía y libertad de Jesús. "Haced lo que él os diga": María debe colocarse en el
reconocimiento de esta soberanía y en la confianza de la fe: sólo desde esta posición será posible el milagro.

La “hora” definitiva de Jesús es el momento de la cruz, en donde plenamente manifestará su gloria (Jn 12,28)
y entregará el Espíritu, abriendo a la humanidad la totalidad de los bienes mesiánicos de la salvación. El signo de



Caná es una anticipación, un desvelamiento preliminar de la plenitud de la salvación en su glorificación en la
cruz, cuando entregará a sus discípulos el Espíritu.

El vino abundante de Caná representa “la verdad” traída por Jesús, en oposición al ritualismo estéril y al
legalismo ineficaz en que había caído la antigua alianza. El vino es símbolo de Cristo mismo. Su origen, en efecto,
es misterioso (“el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía”). Jesús es el “vino
nuevo” por excelencia, la plenitud de la salvación y de los dones mesiánicos de Dios.

(1) Leer Juan 1 (17). Analizar las dos comparaciones y desarrollar una conclusión.
(2) Tres eventos marcan (según diferentes evangelistas) el inicio de la divina misión de Jesucristo: El milagro en
Caná, El Bautismo de Jesús, La estrella que guió a los Reyes Magos. Comparar y comentar con el grupo.
(3) Es impresionante el cambio de agua en vino de este relato. ¿Qué otras cosas le pedirías al Señor que cambie?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso
a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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