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Presentación

      iguiendo la estela de las «razones», que nos guía este  
      año litúrgico, queremos presentar en este segundo 
número de EUCARISTÍA las «razones para la conversión». Es 
verdad que este propósito es más apropiado para el tiempo 
de Cuaresma, pues ese es el sentido último de este tiempo 
de gracia; pero no solo debemos convertirnos en Cuaresma.

En el ritual del bautismo, entre las distintas posibilidades 
que presenta para las «renuncias» previas a la confesión de 
fe, encontramos la siguiente pregunta: «¿Renuncias a creer 
que ya estás convertido del todo?». Así es. La conversión 
dura toda la vida. Cada persona tiene su momento de 
encuentro con Dios, con el Resucitado, pero cada persona 
debe renovar su vinculación en la obediencia de la fe a Dios. 
No podemos pensar que en un momento de nuestra vida 
«nos convertimos», dimos este paso y ya nos vale para 
siempre.

Estamos en camino. Somos peregrinos. En el camino de la 
vida necesitamos pararnos, mirarnos hacia dentro, leer las 
razones de nuestro corazón, y discernir que con frecuencia 
necesitamos expresar y experimentar las «razones de la 
conversión».

Equipo Eucaristía

S



20 de enero de 2019

Ciclo C

La fiesta de la fe
Haced lo que Él os diga 
(Palabra de Dios).
El encuentro con Jesús  
da sentido a nuestra vida  
y compromiso 
(Homilía).
La fe es motivo de  
alegría y esperanza  
para el creyente 
(Evangelio en casa).

Segundo Domingo 
del Tiempo Ordinario

Santiago Aparicio
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Lectura del profeta ISAÍAS 62,1-5

Por amor a Sion no callaré,
por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que rompa la aurora de su justicia,
y su salvación llame 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.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Son relativamente numerosos los 
textos del Antiguo Testamento que descri-
ben la relación de Yahvé con Israel median-
te imágenes esponsales, presentando a 
Dios como esposo y al pueblo como espo-
sa. En algunos casos se recurre a este ima-
ginario para expresar la infidelidad de los 
israelitas, describiendo así a Israel como 
esposa infiel, prostituta, adúltera. Sin em-
bargo, no es esto lo que ocurre en el pasaje 
que nos ocupa. En él prima un lenguaje po-
sitivo, esperanzador, que denota compa-
sión y quiere transmitir consuelo. Es muy 

posible que se deba al momento histórico 
al que pertenece el texto: la vuelta del exi-
lio, un período en el que el pueblo tuvo que 
enfrentarse a retos y dificultades importan-
tes. Israel está representado colectivamen-
te en la figura de Jerusalén-Sión. Yahvé 
aparece como un Dios volcado sobre él. 
Por el amor que siente hacia la ciudad-pue-
blo no es capaz de callar ni de quedarse 
inmóvil. Es este amor quien transformará 
totalmente a Jerusalén, haciendo de ella al-
guien nuevo, con un nombre nuevo, a quien 
admirarán naciones y reyes.

Salmo responsorial 95,1-3.7-8a.9-10ac

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.

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».
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Lectura de la primera carta de san Pablo  
a los CORINTIOS 12,4-11

Hermanos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de mi-
nisterios, 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 co-
mún.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inte-
ligencia, 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 este le ha concedi-
do hacer milagros; a aquel, 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 particu-
lar como él quiere.

Palabra de Dios

NOTAS: Una de las características propias 
de las comunidades cristianas primitivas, 
sobre todo durante sus primeras fases, es 
su alta valoración de los carismas, enten-
didos estos como un don del Espíritu. Ca-
risma y Espíritu son dos realidades que 
van de la mano. Estas comunidades jóve-
nes, en las que se le otorgaba mucha im-
portancia a la actividad del Espíritu, so-
lían ser grupos en los que reinaba el 
entusiasmo, la libertad, las relaciones 
fluidas entre sus miembros; grupos que 
entendían que la diversidad derivada de 
la libre actuación del Espíritu no atentaba 

contra su unidad interna sino que, al con-
trario, la enriquecía. Las cartas de Pablo 
denotan comunidades de estas caracte-
rísticas sobre todo en sus primeras fases, 
en las que todavía no habían atravesado 
el (por otra parte inevitable) proceso de 
institucionalización. Esto tuvo que supo-
ner un gran esfuerzo para Pablo. Sus es-
critos muestran, como en el texto de hoy, 
que fue capaz de garantizar, por una par-
te, que no se acallara la voz del Espíritu y, 
por otra, que se mantuviera viva y conso-
lidada la nueva identidad «en Cristo» de 
los creyentes.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 2,1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús es-
taba 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 ju-
díos, 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.

Palabra del Señor

NOTAS: Una de las características propias 
de las comunidades cristianas primitivas es 
su alta valoración de los carismas, entendi-
dos estos como un don del Espíritu. Caris-
ma y Espíritu son dos realidades que van de 
la mano. Estas comunidades jóvenes, en las 
que se le otorgaba mucha importancia a la 
actividad del Espíritu, solían ser grupos en 
los que reinaba el entusiasmo, la libertad, 
las relaciones fluidas entre sus miembros; 
grupos que entendían que la diversidad de-
rivada de la libre actuación del Espíritu no 

atentaba contra su unidad interna sino que, 
al contrario, la enriquecía. Las cartas de Pa-
blo denotan comunidades de estas caracte-
rísticas, sobre todo en sus primeras fases, 
en las que todavía no habían atravesado el 
proceso de institucionalización. Esto tuvo 
que suponer un gran esfuerzo para Pablo. 
Sus escritos muestran que fue capaz de ga-
rantizar, por una parte, que no se acallara la 
voz del Espíritu y, por otra, que se mantu-
viera viva y consolidada la nueva identidad 
«en Cristo» de los creyentes.

Estela Aldave Medrano
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¿Nos hemos quedado sin vino?
En Caná de Galilea Jesús hizo su primer 
signo. Una fiesta de bodas se veía ame-
nazada por la falta del vino. La alegría 
de los festejos peligraba y se podía con-
vertir en lamentos. No hay vino, no hay 
alegría, la fiesta va a terminar mal.
Los judíos entendieron pronto que Jesús 
se refería a ellos..., pero el evangelio 
también nos avisa a nosotros, a los cris-
tianos. La fiesta del encuentro con Cristo 
resucitado, que es la Iglesia, también 
puede verse amenazada. Cuando en la 
Iglesia nos volvemos autorreferenciales, 
cuando solo pensamos en procedimien-
tos o nos encerramos en críticas y perde-
mos la alegría... es como si nos hubiéra-
mos alejado del motivo de la alegría: 
Jesús. Es como si nos hubiéramos que-
dado sin vino.

Haced lo que Él os diga
María nos indica qué tenemos que hacer. 
Es una invitada importante que hoy sigue 
poniendo nuestra atención en Jesús. No 
lo podemos olvidar. Él es el maestro y el 
señor que establece la nueva alianza de 
Dios con su pueblo. Ha comenzado un 
nuevo tiempo de abundancia y alegría.
Sentimos la predilección de Dios por no-
sotros y, como los criados del evangelio, 
también queremos que «el agua» de las 
tinajas de la vida cotidiana se convierta 
en «vino bueno». Que nuestras jornadas, 
las alegrías y preocupaciones, así como 

nuestro trabajo y nuestras ocupaciones, 
pasen a ser auténticos momentos de en-
cuentro con Jesús al servicio de todos.

Carismas para el bien común
San Pablo llamaba carismas a los dones 
especiales que Dios concede para el bien 
de la Iglesia, de la comunidad o del 
mundo. Es la vida desde la fe. Poner to-
do a disposición del Señor y, por tanto, 
de los demás. En la Iglesia, a lo largo de 
los siglos, han surgido un sinfín de caris-
mas para dar respuesta a los retos que se 
han ido planteando. También hoy surgen 
nuevos carismas que nos recuerdan la 
actualidad de la fe, la importancia del 
encuentro con el Señor, el compromiso 
con anunciarlo y el servicio a los po-
bres... todos son necesarios para el desa-
rrollo de la Iglesia y el Evangelio.

No permaneceremos callados
Quienes hemos experimentado el en-
cuentro con el Señor no permanecemos 
en silencio sino que buscamos mostrar 
con toda la claridad que seamos capaces 
la alegría de la fe y la felicidad de formar 
parte del proyecto de Dios para la huma-
nidad.
Sentimos que somos hombres y mujeres 
de esperanza que, transformados por Je-
sús, mostramos en nuestra vida la Buena 
Nueva del Evangelio. Nuestro mundo ne-
cesita testigos de la fe. ¡Dios cuenta con 
nosotros!

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos a la celebración dominical de la Eucaris-
tía. Somos convocados por Jesús para escuchar su Palabra y sentarnos a su 
mesa. En esta asamblea expresamos nuestra comunión eclesial y damos 
gracias a Dios porque Él es el motivo de nuestra alegría y esperanza. El Se-
ñor Jesús cuenta con nosotros para mostrar su Evangelio.

Acto penitencial. Reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón al Señor.
– Porque vivimos sin alegría ni esperanza. ¡Señor, ten piedad!
– Porque no reconocemos los dones que vienen de ti. ¡Cristo, ten piedad!
– Porque callamos ante la injusticia y no anunciamos tu Buena Nueva. ¡Se-
ñor, ten piedad!

Ten piedad de nosotros, Señor, y danos tu perdón. Amén.

Ambientación de la Palabra. Hoy escuchamos el relato de las bodas de Ca-
ná. Jesús es el vino nuevo que nos da alegría y esperanza. Nuestra fiesta es 
reconocer y agradecer la alianza que Él hace con su pueblo, la Iglesia. Un 
pueblo repleto de carismas que trabajan al servicio del bien común y que 
son capaces de mostrar el Evangelio en nuestra cultura y en las diversas si-
tuaciones. Por este motivo los creyentes no guardamos silencio sino que 
queremos expresar, del mejor modo posible la buena noticia de la fe.

Despedida. La Eucaristía ha terminado y la vida continúa. Ahora nos toca 
anunciar con obras y palabras lo que hemos celebrado, que Cristo vive y nos 
ha constituido en mensajeros suyos. Feliz domingo.

Celebración
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COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escu-
cha compasivo la oración de tu pueblo, y concede tu paz a nuestros días. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentamos nuestra oración a Dios y le pedimos que nos haga sensibles a 
las necesidades del prójimo y de la Iglesia. Responderemos diciendo: Escu-
cha, Señor, nuestra oración.
•  Por los que están tristes, por quienes viven sin esperanza, por quienes 
han perdido la ilusión. Oremos.
•  Por los enfermos, por los que están solos, por los necesitados. Oremos.
•  Por quienes tienen responsabilidades sociales, políticas o económicas. 
Oremos.
•  Por los novios y por los esposos, por todas las familias, especialmente las 
que tienen dificultades. Oremos.
•  Por cuantos participamos de esta Eucaristía y por todos los miembros de 
la Iglesia. Oremos.

Escucha, Señor, nuestra oración y haz que no pasemos de largo ante las ne-
cesidades del prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada 
vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de 
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, para que hagas vivir con-
cordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

Oraciones



Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  •  17 

EMPEZAMOS DE FIESTA

Ambientación. Hoy asistiremos a una de las bodas más famosas de la histo-
ria, una boda que tuvo un problema, pero dos grandes invitados: María y Je-
sús. Asistiremos a una nueva forma de hacer las cosas, de comprobar el po-
der de Jesús, de saber que María se preocupa por nosotros... Atentos.

Saludo. Con la confianza como hemos oído de saber que María y Jesús no 
nos dejan solos ante los problemas, comenzamos en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las momentos que pensamos que los problemas no tienen solución. 
¡Señor, ten piedad!
– Por las veces en que no hacemos caso a nuestros padres y protestamos. 
¡Cristo, ten piedad!
– Por las ocasiones que dejamos lo malo para el final, que no nos atrevemos 
a decir las cosas. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIñOS

•  Por la Iglesia Universal, para que tengamos siempre una cara de alegría, 
de fiesta. Roguemos al Señor.
•  Para que, a ejemplo de Jesucristo, sepamos dar lo mejor y más abundante 
de nosotros a los demás. Roguemos al Señor.
•  Por todos los matrimonios, para que sean ejemplo de amor y detalles para 
sus hijos. Roguemos al Señor.
•  Por tantas personas que creen que no aportan nada a este mundo, para que 
sepan que todos podemos hacer algo bueno. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N, para que seamos una verdadera comunidad 
de amor para los que nos rodean. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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ACCIÓN DE gRACIAS

– Porque nunca nos dejas solos y te preocupas de nuestro problemas. Gra-
cias Señor.
– Porque tenemos un Dios que se manifiesta en los momentos de alegría de 
las personas. Gracias Señor.
– Por cumplir siempre tus promesas, por saber que somos el pueblo elegi-
do. Gracias Señor.
– Porque nos has creado a todos diferentes, con diversos dones y formas de 
ser, pero con una misma meta que es estar contigo y con los que nos rodean. 
Gracias Señor.
– Por María, la Madre, la que se ocupa de los problemas antes de que estos 
sean más grandes. Gracias Señor.

SIgNO DE PARTICIPACIÓN

En todo matrimonio hace falta confianza, y también María confía en que Je-
sús hará lo correcto, confía en su criterio y misión.
Desde el fondo de la Iglesia, un catequista saldrá con todo su grupo con los 
ojos tapados con telas.
El catequista va delante del primero del grupo, que van en fila india cogidos 
de los hombros, y les va orientando.
Los puede llevar por el pasillo central, por alguna capilla... Hasta llegar cerca 
del sagrario, si es posible.
El objetivo es que se muevan, que caminen lentos pero sus pasos siempre 
dirigidos al Señor, gracias a su catequista.
Si se quiere, el grupo puede estar compuesto por tres niños para que sea 
más ágil.
Al acabar, se puede indicar que han empezado muy lentos, pero poco a poco 
ganan confianza en el catequista y en su capacidad. Dios no nos quiere con 
miedo...
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Ya han pasado varios días desde la fiesta 
de los Reyes Magos... ¿Aún jugáis con los 
juegos y las cosas que os pusieron o ya os 
habéis empezado a aburrir...? ¿Se han aca-
bado antes las pilas o las ganas de jugar? 
¿Están por medio los juguetes o recogidos?

Hoy nosotros hemos oído la Palabra y 
tengo una pregunta para vosotros: ¿Has-
ta dónde dice Jesús que se llenen las ti-
najas? ¿Hasta la mitad? ¿Hasta arriba? 
¿Hasta dónde les dé la gana? (diálogo con 
ellos).

Exacto, hasta arriba. Como podéis ver, 
Jesús no se conforma con un poquito: 
quiere que cambiemos del todo... No 
quiere niños o adolescentes a medio gas, 
con cara de aburridos... Jesús quiere que 
cambiemos a fondo, y eso significa:

•  Dejar de meterme con el compañero 
de clase, desde hoy mismo.
•  Dejar de protestar por  todo y decir 
mentiras.
•  Cambiar alguna cosa que hago mal.

Y la lista puede ser larga... Jesús nos pi-
de hoy mismo, desde ahora, que haga-
mos lo que Él nos dice, pero con alegría: 
está en una boda, y las bodas siempre 
son alegres, todos vamos vestidos de 
fiesta... Ojalá todos los cristianos poda-
mos vestir de fiesta y tener cara de ale-
gría... Y por eso hoy también celebramos 
la unidad de los cristianos: ¿Sabéis cuán-

tas personas siguen a Jesús en el mundo? 
Aproximadamente 2.400 millones, es de-
cir, más o menos 60 veces España, un 
tercio de la población mundial... Una de 
cada tres personas de la Tierra es segui-
dora de Jesús... El problema es que no 
tienen su tinaja hasta arriba de Dios... 
Algunos están vacíos y siempre de mal 
genio, otros preocupados con otras cosas 
y problemas... Y algunos intentan llenar 
su vida de Dios... ¿Quieres llenar tu vida 
de Dios y estar siempre feliz? ¿Quieres 
que siempre que te vean se alegren de tu 
presencia? Pues como dice la Madre de 
Jesús: «Haced lo que Él os diga».

Y otra cosa: cada uno tiene su forma de 
seguir a Jesús y su forma de vivir, como 
nos ha recordado Pablo en su carta: to-
dos somos diferentes y tenemos un cami-
no personal para llegar a Dios... Lo im-
portante es ayudar a los demás, ser fiel a 
Dios y sus mandamientos y no tener mie-
do de decir que somos cristianos alegres. 
Os imagináis que en el mundo hubiera 
2.400 millones de personas felices... Se-
ría otro mundo, seriamos todos una fa-
milia, no habría problemas de verdad... 
Nos toca colaborar con ese mundo que 
soñó Jesús y decir con voz alta: «Creo en 
Jesús y hago lo que Él nos dijo».

Atentos todos: nos toca hacer un mundo 
mejor, una familia mejor, una pandilla 
de amigos mejor, una clase mejor... Lle-
na tu tinaja de amor.

Homilía
Misa de familia



20  •  Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Ambientación
Todas las personas estamos llamadas a vivir en esperanza y alegría. La fe 
es la experiencia de encuentro con el Señor que llena de sentido nuestra 
vida. Se trata de descubrir el compromiso que Dios ha hecho con noso-
tros. Por este motivo la Iglesia no es un lugar para gente triste, sino que 
es la familia que ha sentido la presencia desbordante de Dios en su histo-
ria. La vida del cristiano es como una fiesta de bodas rebosante, alegre y 
llena de ilusión.

Nos preguntamos
¿Cómo vivo y expreso la alegría y esperanza que viene de Dios?
¿Cómo me ayuda mi participación eclesial a dar un sentido a mi vida?
Piensa en testimonios y situaciones de personas que, aun a pesar de dificul-
tades, viven con esperanza. Podemos compartirlos.

Proclamamos la Palabra: Jn 2,1-11.

Nos dejamos iluminar
¿Qué cosa hay en el fundamento de nuestra fe? Un acto de misericordia con 
el cual Jesús nos ha ligado a sí. Y la vida cristiana es la respuesta a este 
amor, es como la historia de dos enamorados. Dios y el hombre se encuen-
tran, se buscan, se hallan, se celebran y se aman: exactamente como el ama-
do y la amada del Cantar de los Cantares. Todo lo demás viene como conse-
cuencia de esta relación. La Iglesia es la familia de Jesús en el cual se vierte 
su amor; es este amor que la Iglesia cuida y quiere donar a todos.

Seguimos a Jesucristo hoy
Compartimos un rato de oración en grupo y damos gracias a Dios porque Él 
ha salido a nuestro encuentro y es el motivo de nuestra alegría.
Acabamos rezando juntos la oración de la página siguiente.

El Evangelio en casa
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BODAS DE CANÁ

Dios no es un agua-fiestas. Todo lo contrario.
Dios convierte el agua en vino. Dios es ALEGRÍA.

Que no se pierda un brote de alegría,
que siempre en nuestras vidas haya algo que celebrar,
que no se acabe el vino de la fiesta,
que las inolvidables canciones nunca dejen de sonar.
Pues la vida, para Dios, es una boda
en la que quiere unir a todos sin final.

Vengan mayores y niños, acérquense los que están lejos,
rían los tristes, coman sin vergüenza los hambrientos.
Que en las bodas de Dios no hay invitados,
pues todos somos familia y unos de otros hermanos.
Ya no importa quien se case, pues Dios quiere prender en todos
esa chispa del amor más suyo, sin gusto por los buenos y los sanos
Y amante del enfermo y del más malo.

Quisiera como Tú, Señor, estar siempre atento, e inyectar más amor
al que solo vive, al que ya no se quiere, o que ya no confía.
Quisiera como Tú rellenar de proyectos la maleta vacía de quien vive sin ganas,
y cambiar en dulzura ¡tanta y tanta amargura humana!
Porque la vida no es un valle de lágrimas, es un tesoro encontrado
que solo lo gana el que ofrece y que solo lo pierde el que guarda.

Seve Lázaro, SJ

Plegaria


