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Presentación

      a pandemia ha marcado de forma radical la vida  
      de muchas personas y de sus familiares. Algunos  
han fallecido, otros la han pasado con dificultades,  
otros han hecho de enfermeros improvisados. Todos hemos 
pasado por largas semanas de confinamiento. Algunos,  
como consecuencia del parón económico, a nivel mundial, 
han perdido su puesto de trabajo. Otros, sin haberlo  
perdido, han visto cómo se alteraban las normas o formas  
de vida laborales. Parece que hay un mundo «antes de la 
pandemia» y otro mundo «después de la pandemia».

Como siempre, los que más la han sufrido, y la siguen 
sufriendo, son los más pobres; los que tienen menos acceso 
a la sanidad, o a las vacunas, o a un puesto de trabajo. La 
pandemia no es igual para todos, ni en todo el mundo, ni 
siquiera dentro de un mismo país.

La pandemia no es un castigo de Dios. ¡Dios no castiga, sino 
que sufre con nosotros! ¡Cuándo entenderemos esto! Pero la 
pandemia ha hecho que muchas personas, incluso las más 
fuertes, poderosas y adineradas, tengan que afrontar las 
cuestiones importantes: la brevedad de la vida, la fragilidad 
del ser humano, la vulnerabilidad de todos los espacios 
mundiales.

Desde la fe hay muchas llamadas no solo a repensar nuestra 
condición humana débil, frágil y breve, sino también a la 

L
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conversión. Sí, todos tenemos que convertirnos. ¿A qué? Al 
evangelio ¿A quién? A Jesús. Podemos vivir de otra manera, 
podemos afrontar el día a día con otros criterios, podemos 
ser más humanos y más hermanos.

La Cuaresma es momento de gracia para volver a Dios y su 
proyecto de amor para la humanidad. No la dejemos pasar en 
balde.

Equipo Eucaristía



16 de enero de 2022

Ciclo C

La boda es la fiesta  
del amor
El amor de Dios,  
revelado en Jesús,  
es la fuente de la conversión  
(Palabra de dios).
Dios y Jesús de Nazaret  
nos aman apasionadamente  
(Homilía).
El amor lo transforma todo  
(evangelio en casa).

Segundo domingo 
del Tiempo Ordinario

José Ignacio Blanco



10  •  Segundo domingo del Tiempo Ordinario

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 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.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: La tercera parte del libro de Isaías 
(Is 56-60) se comprende a la luz de la res-
tauración de Jerusalén, una vez que el pue-
blo ha regresado del exilio de Babilonia. 
La situación es desesperante: ¿podrá revi-
vir una ciudad arrasada? ¿Volverá a tener 
el esplendor de antaño? ¿Acaso Dios ha 
repudiado esta ciudad para siempre? En el 
recuerdo de sus habitantes, sin embargo, 
permanece la promesa de que Dios la ha 
elegido y él mismo la ha fundado. El Tercer 
Isaías se atreve con una imagen sugeren-
te: unos desposorios de dos prometidos. 
La imagen de la esposa ya la conocíamos 

en el Segundo Isaías (Is 49; 50-51; 54). El 
texto comienza de forma solemne y pro-
funda a la vez: Dios interviene por «amor» 
a Sion/Jerusalén. Dios le pide que olvide su 
pasado y su nombre de desolación («aban-
donada/devastada») para darle un nom-
bre nuevo: «mi favorita/desposada». El 
profeta se sirve de las imágenes festivas y 
llenas de vida de los jóvenes esposos que 
inician una nueva vida. Los tiempos de 
Dios no son los de la humanidad; las ac-
ciones de Dios pueden parecer misterio-
sas, pero no injustas. Su justicia se mani-
fiesta en su salvación.

 
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 inteli-
gencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el 
don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A este le ha conce-
dido 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: La comunidad cristiana de Corinto 
era reflejo de la complejidad de la misma 
ciudad: rica y populosa en su composición, 
plural y desequilibrada en su organización. 
En la comunidad cristiana corintia abunda-
ba los «carismas». Esto era su motivo de 
orgullo y su punto débil, pues cayeron tan-
to en la soberbia como en la competitivi-
dad. Por la soberbia se desentienden de 
las reglas comunitarias; por la competiti-
vidad eran incapaces de construir la co-
munidad. Los carismas solo se pueden 

entender correctamente en función del 
bien común. Solo pueden ser acción de Es-
píritu si sirven para edificar la comunidad, 
no si son motivo de separación, escisión o 
discordia. Por otra parte, los carismas son 
dones del Espíritu; es Él quien los reparte. 
Así, lejos de ser motivo de engreimiento o 
de autosuficiencia, el que es «carismáti-
co», en sentido pleno, se sabe agraciado 
por el mismo Dios y se sabe humildemente 
beneficiado por aquel que es Señor de las 
personas y de la historia.
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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: Las bodas de Caná constituyen el 
primero de los siete signos que nos presen-
ta Juan en la primera parte de su evangelio 
(Jn 2–12). Jesús pone de manifiesto la nove-
dad radical del Evangelio que reemplaza al 
judaísmo y a sus viejas instituciones (ley, 
templo). El agua, signo de las abluciones 
necesarias en el judaísmo para purificarse y 
así considerarse grato a los ojos de Dios, da 
paso al buen vino del banquete mesiánico. 
En consonancia con la primera lectura, la 
nueva relación establecida por Dios tiene 

lugar en un contexto nupcial; por tanto, de 
alegría, amor y entrega mutua. La nueva 
realidad salvífica que trae Jesús debe leerse 
ya no desde la observancia ritual del judaís-
mo, totalmente incapaz de dar el salto (se 
queda en las tinajas de agua), sino desde 
los nuevos esponsales inaugurados por Je-
sucristo. La figura de María, con su función 
indicativa y exhortativa («haced lo que él os 
diga»), invita al lector creyente a ponerse 
en actitud de escucha y de discipulado ante 
la persona de Jesús.

Pedro Fraile
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El evangelista Juan ve en la boda de 
Caná algo más que un acto social
Jesús, María y los discípulos están invi-
tados a una boda. Con frecuencia nos fi-
jamos más en la imagen que ofrecen los 
novios (el traje que han elegido, el nú-
mero de invitados, que el restaurante es-
té a la altura...) que en el significado de 
fondo de una relación de amor que quie-
re ser compartida con aquellas personas 
que significan para los novios.
El evangelista Juan se fija en unos invi-
tados determinados: María ya estaba allí 
y Jesús y los discípulos llegan después. 
Lo que le importa a María es que se han 
quedado sin el elemento «vino», símbolo 
de la fiesta del amor de unos novios que 
se comparte.

Dios es amor y el amor lo revela
Ante este percance, María informa a Je-
sús: «no tienen vino». La respuesta de 
Jesús desconcierta por ser una respuesta 
a su madre: «Mujer, ¿qué tengo yo que 
ver contigo? Todavía no ha llegado mi 
hora». Pero el evangelista pone de relieve 
la fe de María, diciéndoles a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». ¿Qué es prime-
ro, la fe o el amor? No importa, porque el 
amor es el test de la fe. María confía, cree 
en su Hijo, y Jesús obedece a su Madre 
de quien aprendió el amor humano. Por 
ello, en este signo, lo humano y lo divino 
van de la mano.

La Eucaristía celebra y actualiza las bo-
das eternas anunciadas en el Apocalipsis. 
Sin embargo, la Eucaristía dominical se 
ha convertido en algo tan social y rutina-
rio que da la impresión de no celebrar ni 
actualizar nada, excepto la tranquilidad 
de conciencia. ¿Es Jesús el esposo espe-
rado y el vino deseado?

Ya el profeta Isaías algo anunció
Nos resulta difícil creer en el amor de 
Dios porque se manifiesta en la realidad 
ordinaria y solo la fe lo percibe. ¿Era creí-
ble el Tercer Isaías al anunciar de parte 
de Yahveh que Judá iba a ser regenerada 
de nuevo después del destierro por puro 
amor de Yahveh? Y, sin embargo, era ne-
cesario anunciar al pueblo que Dios lo 
amaba apasionadamente, como a una 
esposa preferida entre otras. Porque el 
amor se manifiesta en lo concreto, no en 
lo universal.

La Eucaristía celebra  
el amor de Dios y de Jesús  
y los amores que vivimos
Para que la Eucaristía pueda ser realmen-
te celebrada como amor gratuito, es ne-
cesario que nuestro amor se manifieste 
en toda nuestra vida, especialmente en 
aquellas realidades que nos obligan a sa-
lir de nosotros mismos: amistad, amor de 
pareja donde experimentamos la incondi-
cionalidad y la fidelidad, por ejemplo.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Terminadas las fiestas de Navidad, la Iglesia comienza 
el año litúrgico C con este segundo domingo del Tiempo Ordinario. Durante 
todo el Tiempo Ordinario iremos de la mano del evangelista san Lucas, evan-
gelista que busca siempre el lado misericordioso de Jesucristo, revelando así 
las entrañas más profundas de Dios y Padre de Jesucristo y nuestro. Dispon-
gámonos a acoger la misericordia de Dios.

Acto penitencial. Antes de celebrar la Eucaristía, pidamos perdón a Dios por 
nuestros pecados, confiándolos a su infinita misericordia.
– Porque nos parece que tenemos derecho a ser amados por Dios. ¡Señor, 
ten piedad!
– Porque nos cuesta entregar nuestros pecados a Jesucristo que vino a por 
ellos. ¡Cristo, ten piedad!
– Porque nos parece que no pecamos. ¡Señor, ten piedad!

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios de hoy rezuma por todos 
lados el amor apasionado que Dios manifiesta ya en el Antiguo Testamento 
y que llegará a su plenitud en la entrega de su Hijo a la comunidad humana 
que terminó matándolo porque esta no pudo soportar el amor gratuito de 
Dios que nos liberaba de nuestros pecados, de la esclavitud a la ley y de la 
muerte terrena. La conversión del agua en vino es signo de la transforma-
ción que realiza en el corazón del creyente el amor de Dios y de su Hijo Je-
sucristo.

Despedida. Habiendo celebrado el amor gratuito de Dios, fuente de nuestra 
conversión, pidamos a Dios su Espíritu Santo que nos anime a ser testigos 
de ese amor por todos los seres humanos.

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

«Pedid y se os dará», nos dejó dicho Jesús. Con fe humilde dirijamos a Dios, 
nuestro Padre, las peticiones que escapan a nuestras posibilidades.
•  Por la Iglesia, en proceso sinodal por iniciativa del papa Francisco. Para 
que el Señor nos conceda su Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
•  Por todo el Pueblo de Dios, para que sepamos tratar a los demás con el 
mismo amor con que nosotros somos tratados. Roguemos al Señor.
•  Por cuantos tienen dificultades para dejarse amar por Dios. Para que pue-
dan experimentar que solo el amor se atreve con todo. Roguemos al Señor.
•  Por todos y cada uno de nosotros, aquí reunidos. Para que celebremos la 
Eucaristía como un don y nunca como un derecho. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros familiares y amigos difuntos. Para que Dios, en su misericor-
dia, los acoja en las bodas eternas de su Hijo amado. Roguemos al Señor.

Acoge nuestras peticiones, Señor, y concédenos lo que creas más conve-
niente. 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
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LAS VENTAJAS DE INVITAR A JESÚS A NUESTRA VIDA

Ambientación. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy estamos de boda, 
hoy hay fiesta... En Caná de Galilea y en nuestra parroquia. Y hay fiesta por-
que María y Jesús estaban en ella. Muchas veces no vivimos con alegría... 
¿Será que en nuestra vida no hemos invitado a Jesús? Nos preparamos con 
confianza a esta Eucaristía en la que sí estamos invitados. Adelante.

Saludo. Efectivamente, una vez más Jesús cambia el curso de una historia 
que podía haber acabado muy mal. Por eso nos preparamos para que Jesús 
también entre en nuestra vida en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces en que invitamos solo a los problemas a venir con nosotros. 
¡Señor, ten piedad!
– Porque pensamos que Dios no puede arreglar nuestros pequeños y gran-
des asuntos. ¡Cristo, ten piedad!
– Porque creemos que todos deben pensar como nosotros, sin darnos cuen-
ta de la grandeza de dones que Dios nos pone. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la santa Iglesia, para que sepa regalar al mundo la gran cantidad de 
dones recibidos por Dios. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que sintamos siempre la alegría del 
Evangelio, de la palabra que nos llega cada día y nos hace felices. Roguemos 
al Señor.
•  Para que sepamos contar las maravillas del Señor a todos los que nos ro-
dean, tal como hemos escuchado en el salmo. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que siempre tengamos el auxilio de María, nuestra madre, que está 
atenta a nuestras necesidades. Roguemos al Señor.
•  Para que siempre nos acordemos de todo lo bueno que Dios ha puesto en 
nuestra vida y lo sepamos compartir. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE gRACIAS

Hoy queremos dar gracias de una forma muy especial:
– Damos gracias porque lo bueno siempre llega al final y así tenemos sor-
presas muy bonitas en nuestra vida.
– Damos gracias por María, porque siempre está atenta a todo y no quiere 
que suframos. Nos cuida incluso sin que nos demos cuenta.
– También queremos agradecer a Dios todos los dones, todas las cosas bue-
nas que ha puesto en nuestra vida. En ellas vemos un signo de su amor.

SIgNO DE PARTICIPACIÓN

Daremos a los niños en la reunión una lista de valores positivos después de 
haber leído el evangelio de las bodas.
En una cartulina dibujaremos dos tinajas; una la dejaremos vacía. En la otra 
irán poniendo esos valores que ellos consideran positivos. Cada valor en un 
post-it que irán colocando. Lo ideal es que podamos hacer una tinaja bastan-
te más grande que la otra para hacer notar que Dios siempre es más.
Una vez que esté llena (que no queden huecos dentro), los niños y niñas se-
leccionaran el más importante para ellos, y lo escribirán en grande. La idea 
es que puedan debatir, entender valores... Y al final pondremos un dibujo o 
imagen de Jesús y María al lado de esa tinaja. Rezaremos para que nos pue-
dan dar ese valor.
Estas tinajas las dejaremos cerca del altar, en el momento de las ofrendas.
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Hola chicos, chicas... ¿Ya hemos vuelto 
con alegría al colegio? ¿Han ido bien las 
vacaciones? ¿Se han quedado cortas? ¿Os 
ha dado pereza volver a clase? (Diálogo).

Os pregunto esto de empezar de nuevo 
porque hemos visto como Jesús empieza 
sus milagros... Veamos... ¿Dónde estaba 
Jesús? En una boda. Las bodas son siem-
pre alegres, hay risas, chistes, sonrisas... 
Es una fiesta donde abunda el amor... Pe-
ro... ¿Qué problema surge? (Diálogo). 
Exacto... Se quedan sin vino, se quedan 
sin «gasolina» por decirlo de alguna ma-
nera. Seguro que los invitados dirían: «Pe-
ro bueno, ¿no saben tener más previsión? 
¿No tiene ni para invitar a otra bebida?». Y 
cosas similares... Todas malas, seguro...

Y he aquí que hay una persona que se 
da cuenta de las cosas... ¿Quién se da 
cuenta del problema? (Diálogo). Exacto, 
María. Y María acude a Jesús. No va a 
los novios, ni se queda quejándose de la 
mala suerte, ni se angustia... Sabe que Je-
sús puede hacer algo, que si él está pre-
sente, los problemas no existen... Por 
eso simplemente le dice: «No les queda 
vino». Sin más. Ella sabe que Jesús en-
tenderá perfectamente el problema. No 
hay que andar con tonterías ni rodeos.

En nuestra vida muchas veces nos ago-
biamos, nos estresamos, nos ponemos a 
darle vueltas a la cabeza... Hacemos de 
todo... Menos acudir a Jesús. Es como si 
no existiera en nuestra vida, como si él 

tampoco estuviera invitado a la boda... 
Y Jesús estaba como un invitado más, 
como un amigo, como un familiar. Jesús 
siempre está cerca y no lo notamos...

– Está en clase cuando nos vemos ago-
biados y preocupados...
– Está en casa cuando nos vamos preo-
cupados por algo a la cama...
– Está en la calle cuando no encontra-
mos a nuestros amigos...
– Está en la familia cuando también hay 
problemas de todo tipo...
– Está en esos momentos en que la tarde 
se nos hace eterna...

Y luego otra cosa: Jesús convierte una 
cantidad de litros inmensa... No se que-
da corto, al contrario. No va tirando por 
lo bajo... Lo que hace, lo hace bien y en 
cantidad... Es como decir: «No te preo-
cupes, que cuando me pongo, llego has-
ta el final». Y eso también da una gran 
seguridad, el no quedarse corto (que es 
precisamente lo que les pasó a los de la 
boda...).
Y, para terminar, quiero también que os 
fijéis en lo que ha dicho san Pablo: To-
dos tenemos dones y todos son distintos, 
no hay nadie igual... Y además ha comen-
tado que los dones se manifiestan en to-
dos nosotros, que no se quedan dentro... 
Ya veis que estamos llamados a manifes-
tar todo lo bueno que tenemos, todo eso 
que Dios nos ha dado a todos... Adelan-
te, que hay mucha agua que convertir en 
vino...

Homilía
Misa de familia
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«EL AMOR LO TRANSFORMA TODO»

Ambientación
Es posible que, en algún momento de nuestras vidas, hayamos experimenta-
do lo que significa ser amados sin ninguna razón especial, excepto por ser lo 
que somos (cónyuge, hijo/a, amigo/a, etc.).
Lo que escuchamos en la Palabra de Dios hoy es precisamente que cristo Jesús 
transforma nuestro corazón aguado en un vino que alegra otros corazones.

Nos preguntamos
¿Me creo que tengo derecho a que mis padres me amen? ¿O porque me ama-
ron antes de nacer hoy estamos aquí toda nuestra familia? ¿Me creo con dere-
cho a ser amado por Dios o agradezco el amor apasionado con que me ama?

Proclamamos la Palabra: Jn 2,1-12.

Nos dejamos iluminar
Con cierta frecuencia y con no menos fuerza de voluntad tratamos de cambiar 
alguna actitud que nos sabe malo tenerla. ¿Me dejo mirar por Cristo Jesús para 
que sea la fuente de mi transformación interior para cambiar de actitud?
Vale la pena ejercitarse en ese dejarnos mirar por Jesús en nuestra impoten-
cia para cambiar, ya que las transformaciones del corazón hacia el bien sola-
mente son duraderas cuando proceden de un amor que no me juzga.

Seguimos a Jesucristo hoy
Jesucristo, a través del don de su Espíritu Santo, nos acompaña permanente-
mente. Hoy, a la luz del signo de la transformación del agua en vino en una 
boda, quiere que nos dejemos transformar por Él para ser vino suave que 
alegre el corazón de las personas que Él mismo nos confía en nuestro cami-
nar por la vida diaria.

El Evangelio en casa
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María, señora nuestra, así como en Caná, fuiste sensible a la necesidad de 
esos esposos, y buscaste una solución al problema que tenían, haciendo 
que tu Hijo se manifestara y actuara, te pido que hoy mires mi vida, la de mi 
familia, la de mi comunidad, la de mi parroquia e intercedas por cada uno de 
nosotros ante tu HIJO, pues en muchas ocasiones también se nos acaba el 
vino de la esperanza, de la ilusión, de las fuerzas para luchar, para seguir 
esperando; por eso, Señora, como lo hiciste entonces, llévanos a tu HIJO, 
porque Él manifiesta su amor en lo que somos y en lo que hacemos. Hoy, 
nuevamente dile a tu HIJO lo que estamos viviendo, y pídele que nos llene de 
su amor y de su paz, para que hoy podamos experimentar su gracia y su ben-
dición. Que así sea.

Plegaria
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