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II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
  
PRIMERA LECTURA 
Como el esposo se alegra con la esposa. 
Isaías 62, 1-5 
Por amor a Sion 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.   
Palabra de Dios. 
  
SALMO RESPONSORIAL      
Del salmo 95 
Respuestas: Cantemos la grandeza del Señor. 
Cantemos al Señor un nuevo canto, / que le cante al Señor toda la tierra; / cantemos al Señor y bendigámoslo. 
Proclamemos su amor día tras día, / su grandeza anunciemos a los pueblos; / de nación en nación, sus 
maravillas. 
Alaben al Señor, pueblos del orbe, / reconozcan su gloria y su poder / y tribútenle honores a su nombre. 
Caigamos en su templo de rodillas. / Tiemblen ante el Señor los atrevidos. / “Reina el Señor”, digamos a los 
pueblos, / gobierna a las naciones con justicia. 
  
SEGUNDA LECTURA 
Uno solo y el mismo Espíritu distribuye sus dones según su voluntad. 
Primera carta del apóstol san Pablo a los 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. 
Palabra de Dios. 
  
EVANGELIO 
La primera señal milagrosa de Jesús, en Caná de Galilea. 
Juan 2, 1-11 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste 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.                      
Palabra del Señor. 

 
Lectio divina 

1. ¿Qué dice el texto? 
Es importante acercarnos con mucho cuidado a este texto porque ha sido utilizado para fundamentar 
posiciones dispares y en general ha tenido una lectura superficial y tendenciosa. La frase inicial nos ubica en un 
tiempo teológico. El tercer día se suma por un lado a la escena anterior, la de la llamada de discípulos, que hace 
un total de seis días. Este número, a diferencia del siete que es la plenitud, significa aquello que no está 
terminado y también es el día en que se creó el ser humano en el relato del libro del Génesis. Estos son dos 
elementos simbólicos que nos han de acompañar a lo largo de este  relato. 
MENSAJE CENTRAL: LA PROPUESTA DE LIBERTAD DE JESÚS FRENTE A LA TRADICIÓN  
Esta boda no es el elemento central del relato sino que es el escenario de fondo utilizado para ejercer una 
crítica al sistema religioso con el cual se enfrenta Jesús de Nazaret. Es un ejemplo tomado de la vida cotidiana y 
un evento que todos y todas conocemos y hemos vivido alguna vez. 
El vocabulario nos revela gran parte de las intenciones teológicas, es decir, la forma en interpretar la realidad 
del evangelista. Las bodas han sido utilizadas por los escritores bíblicos, en especial los profetas, como una 
imagen y descripción de la relación de Dios con su pueblo. Un relato de amor, fidelidad permanente de Dios, 
infidelidad de su pueblo. Por lo tanto el centro del relato es esa relación. La antigua y la nueva forma de 
relacionarse con Dios. Por medio de los ritos de purificación o por medio de la gracia revelada en Jesucristo. 

2. ¿QUÉ ME(NOS) DICE EL TEXTO? 
En el contexto de la epidemia del sida, de los virus nuevos, nos encontramos también con esta discusión y esta 
tensión. Permanentemente aparecen este enfrentamiento en el marco de lo puro e impuro, de la ley y de la 
gracia. Esta boda pertenece al antiguo régimen y en ese contexto se producirá la acción. Comienza sin vino y 
termina con abundancia. Jesús ha sido invitado a vivir en ese sistema pero no se integra totalmente. Es un 
espectador de lo que ocurre. Es por ello que podemos comprender el diálogo con su madre. María constata que 
en esa celebración falta vino. Este es el segundo elemento a tener en cuenta. El vino es símbolo de la alegría del 
reino, de la plenitud de la presencia de Dios en medio del pueblo. La constatación de que falta vino muestra que 
María, que forma parte de ese antiguo sistema, ha tomado conciencia de sus límites y acude a su Hijo. María 
tiene esperanza de que la salvación del sistema vendrá de afuera del sistema. 

3. ¿QUÉ ME(NOS) HACE DECIR EL TEXTO? 



Quizás nosotros y nosotras podamos vivir la misma esperanza. Frente a la crisis de inclusividad de nuestras 
comunidades y en medio de la realidad que nos revela la epidemia del vih, que nos hace tomar conciencia de 
nuestras limitaciones y exclusiones, quizás la esperanza de una nueva vida para nuestras comunidades también 
venga de aquellos y aquellas invitados inesperados que a los que nos ha abierto la epidemia. 
Ante esa falta de vino, Jesús de Nazaret responde en forma cortante: “¿Qué nos importa a mi y a ti, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora”. Dos realidades en una sola afirmación. Por un lado Jesús no pertenece a ese 
sistema y es un extraño en esa realidad. La hora de Jesús de Nazaret, es la clave de comprensión de este 
acontecimiento y de este milagro y de todos los milagros La hora de Jesús es la cruz y desde ella tenemos que 
interpretar y comprender todas sus acciones. Todas las maravillas señalan el gran milagro de la cruz, en 
definitiva el único y verdadero milagro. 

4. LOS SIGNOS DEL RELATO 
Recordemos que el evangelista san Juan no pretende relatar milagros, pues su lenguaje sencillo con signos 
sencillos, muestran una realidad suprema, esto es nos hablan por sí mismos de lo que el Señor hace en su 
comunidad, a través de signos sencillos, con la finalidad de mostrarnos su gracia y salvación. 

- Número seis (6) 
Las seis tinajas de piedra, nuevamente el número imperfecto, representan la espiritualidad de la comunidad de 
fe de aquel tiempo y frente a la cual Jesús viene a traer una novedad total. Esa espiritualidad fundamentada en 
el cumplir rituales de purificación constantes porque nadie se puede sentir lo suficientemente puro como para 
acercarse a Dios. Esta es una espiritualidad vacía y contraria a la que nos brinda Jesús de Nazaret. Nuestras 
comunidades también muchas veces tienen un énfasis tan grande en el pecado, en los errores, en las 
confesiones privadas o públicas, en las impurezas de actos, personas y palabras que no nos permiten ver otra 
realidad más importante. Hemos construido nuevamente una espiritualidad centrada en los pecados y hemos 
olvidado la fidelidad incondicional y amorosa de Dios. Hemos vaciado nuevamente las tinajas. 

- La hora 
La respuesta de Jesús: aún no ha llegado mi hora, tiene dos sentidos, el primero es la manifestación del Hijo de 
Dios mediante los signos que vemos y el otro sentido la hora de la pasión, muerte y resurrección, como 
preámbulo de lo que va a  acontecer con su vida. Esta pasión-sufrimiento va a tener su culmen en la muerte y 
resurrección, el paso del dolor a la gloria, el paso de la vaciedad (no ahí vino) a la abundancia (el agua 
convertida en vino). Por eso cuando se trata de servir al otro las cosas pueden cambiar, ante las necesidades de 
la comunidad, la hora es algo así como el momento de ayudar, de servir.   

- El agua 
Esas tinajas son llenadas con agua hasta el borde para significar muchas cosas. El agua también es otro de los 
signos junto a las bodas y el vino. La purificación que realiza Jesús de Nazaret de los ritos impuestos en forma 
opresiva al pueblo creyente no va a ser simplemente una reforma o un parche. Es un cambio total.  

- El vino 
El vino nuevo de la gracia incondicional de Dios y que llegará a su plenitud en la séptima copa de la Eucaristía, 
reemplaza totalmente a los ritos de purificación (la cena judía con el sacrificio del cordero, ya no se necesita 
sacrificar el cordero animal, porque el verdadero sacrificio es la vida de Jesús). El vino es el signo de 
consolación y de amor presente en toda celebración de amor. Manifiesta la alegría del encuentro definitivo del 
hombre. Muchas veces en nuestras celebraciones litúrgicas le damos mayor importancia a la confesión de 
pecados que deben ser detalladas y minuciosas que al abrazo incondicional de la paz que es el signo más grande 
de absolución y reconciliación que los cristianos y cristianas pueden compartir en la gran boda del Cordero de 
Dios. 
La relación entre Dios y su pueblo ya no se fundamenta en las seis tinajas (antigua alianza), ahora es más 
importante la séptima tinaja (la nueva alianza), porque hasta ahora al hombre le hacía falta algo y ahora puede 
celebrarlo en la Eucaristía.  En el agua nueva del bautismo que se nutre del vino nuevo de la gracia 
sorprendente de Dios, que se renueva cada día.  
Es sorprendente como el mayordomo, el maestresala, que representa a los seguidores del antiguo régimen, a 
todos aquellos y aquellas que aún imponen rituales de purificación física, mental o social a tantos hermanos y 
hermanas que vienen desde los grupos vulnerables que aún reconociendo que el vino nuevo es mejor que el 
antiguo que ya se había acabado, continua rezongando y malhumorados frente a esta nueva forma que tiene 
Dios de relacionarse con su pueblo, con todo su pueblo. Les cuesta comprender el significado de este nuevo 
vino y no pueden disfrutar la alegría de tener el vino del nuevo espíritu en tanta abundancia. 
Es por ello que nosotros y nosotras al caminar junto a las personas necesitadas, enfermas, sin estabilidad 
económica, sin recursos… pero escuchamos a María que nos dice: Cualquier cosa que nos diga Jesús, háganla. Y 
Jesús nos dice que ya no hay mandamientos escritos en piedras sino que hay un solo y único mandamiento 
escrito en nuestros corazones: amar incondicionalmente, gratuitamente, increíblemente. Amar a Dios y a 
nuestros hermanos y hermanas, los seres humanos de todos los grupos vulnerables de todas las opresiones e 
injusticias. Con ellos y ellas estamos entrando juntos y juntas a las bodas del Cordero de Dios. 



En fin… la frase: haced lo que él os diga (apertura a la voluntad de Dios, dejar nuestra vida (el vino) en manos 
de Dios) y las llenaron hasta el borde (llenaron las tinajas al borde), es para insinuarnos que, cuando se trata de 
las cosas del Reino es necesario darlo todo y no a medias. La fiesta pudo continuar ante la admiración de los 
invitados ante el dueño de casa que, contrariamente a la tradición, había dejado para el final el mejor vino. 
Estamos nosotros dejando para el final el mejor vino? Como quien dice ¿Siempre estamos dejando el mejor vino 
para todos, todos los días de nuestra vida? 

5. COMPROMISO SEMANAL 
El evangelio de Juan presenta la vida de Jesús como una progresiva sucesión de «señales» que él va entregando. 
Su vida es donación de sí mismo como "señal". ¿Es así mi vida? ¿Soy señal para los demás? ¿Sé, como Jesús, ser 
señal en medio de las realidades sencillas y diarias, "profanas"... o sólo lo encuentro en el recinto de lo 
separado, de lo sagrado? ¿Qué debo hacer para parecerme más a Jesús 

6. CONTEMPLEMOS EN NUESTRA VIDA EL EVANGELIO 
 ¿Cuáles pueden ser las "señales" de Dios para nosotros y nosotras hoy? ¿En qué lugares «se convierte el agua en 

vino» hoy? 
 ¿Dónde sigue Jesús dando "señales" hoy? ¿Dónde Jesús sigue presente, haciendo "señales", por medio de sus 

discípulos? 
 María y Jesús están en la fiesta de la boda, y tienen que ver con el tema del vino de la fiesta... ¿Por qué se ha 

imaginado tanto a Jesús y a María como alejados de la fiesta y de las alegrías humanas? ¿Por qué la moral 
cristiana ha sido percibida como enemiga de la alegría?   

7. PARA LA ORACIÓN DE LOS FIELES 
 Para que estemos abiertos y abiertas a percibir las "señales" dispersas que nos remiten más allá de nosotros 

mismos y de nuestras limitaciones, hacia una Presencia mayor, misteriosa pero real, roguemos al Señor.  
En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. 

 Por todas las personas que viven con vih o con sida, para que descubran, ellos y nosotros y cada uno su "hora", 
el llamado de Dios a hacer de nuestra vida una aventura personal de amor y de entrega al proyecto de convertir 
el agua de la exclusión en vino de alegría de comunión para toda la humanidad, roguemos al Señor... 
En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. 

 Para que sepamos relacionarnos con las cosas sencillas de la vida diaria, sencilla, "profana"... como "señales" 
que nos hablan en un lenguaje diferente que nos lleva al encuentro con nosotros y nosotras mismos, con los 
hermanos y hermanas, y con Dios, en nuestra profundidad, roguemos al Señor... 
En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. 

 Por todos los seres humanos, para que vivan con alegría la donación generosa en el amor, para que cada día 
inventemos creativamente formas nuevas de hacer presente su amor, roguemos al Señor...  
En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. 

8. AVISOS PARROQUIALES 
a- Resuelve la Sopa de letras: 

 



b- Resuelve el laberinto: 

 
  

 

Nuestras manos vacías son las vasijas sin nada: los Mendigos digitales 

Cuánta necesidad de atención en un «me gusta» de Facebook  

Autor: Jorge Enrique Mújica, LC | Fuente: www.religionenlibertad.com 

 

Por la mañana del 4 de octubre de 2012 Facebook superó los mil millones de usuarios registrados que utilizan 

activamente esa red social al menos una vez al mes.  

 

En un lapso menor a diez años Facebook se ha convertido en un ambiente de socialización que ha derivado en el 

nacimiento de una nueva «clase social»: la de los mendigos digitales. 

 

Es sabido que la dinámica del compartir es el punto de partida y éxito no sólo de Facebook sino, en general, de todas 

las redes sociales. El contenido que las personas cargan en los espacios digitales suele ser una ocasión para mostrar a 

los otros la propia vida y, en torno a eso, despertar una conversación que posibilite conocer impresiones sobre lo 

compartido. En ese sentido, compartir implica sopesar la relevancia de lo mostrado que, en definitiva, supone calibrar 

también una forma de aprecio hacia la persona que comparte. 

 

En las relaciones sociales que internet facilita, un "me gusta" equivale a una muestra de aprecio e interés y, en 



consecuencia, eso se convierte en un objetivo indirectamente buscado al momento de compartir fotografías, 

pensamientos, videos, etc. En no pocas ocasiones, el deseo de ser tomado en cuenta termina por convertir a la 

persona en un limosnero de "me gusta"; los "me gusta" acaban convirtiéndose en un alimento de la propia vanidad y, 

en realidad, importa poco quién los haga mientras sean muchos. De esta manera, la vanidad degenera en gula: los 

"me gusta" serán siempre pocos y el hambre de ellos será siempre mayor e insaciable. 

 

Como se puede advertir, ya no es la relación interpersonal la que importa ni la que está al centro, sino la «necesidad» 

de ser tomado en cuenta y a toda costa. ¿Qué es eso sino la búsqueda de popularidad a cualquier precio? 

Evidentemente, en no pocos casos, el anhelo de relevancia supondrá no sólo ingentes inversiones de tiempo para 

conocer al segundo quién o cuántos dieron el último "me gusta" sino también el exponerse más y más en el afán de 

conseguir más reacciones que alimenten el propio ego. 

 

El ser humano está hecho para la relación. En antropología filosófica se habla de «alteridad», de ese deseo del hombre 

de salir al encuentro del otro, del ser acogido y acoger. En el fondo, tal vez las personas que han pasado a engrosar 

esa nueva y creciente «clase social digital» están manifestando una inquietud interior más grande que, en realidad, 

compartimos todos los seres humanos: el deseo de aprecio y el hambre de trascendencia. 

 

En la visión cristiana del mundo hay un plus que ayuda a encauzar esos grandes y profundos anhelos: quien medita en 

la propia existencia, en su condición de creatura, puede reconocer que la propia vida supone un "me gusta" por parte 

de Dios. ¡Somos amados y en consecuencia la vida tiene un horizonte! El amor que no acaba ha hecho una opción por 

nosotros y la vida es una muestra de ello. Es ese mismo Dios-Amor el que mantendrá indefectiblemente esa opción 

por nosotros y la traducirá en la vida diaria en un amor continuado, en un interés por sus criaturas. 

 

Los usuarios de Facebook tienen la vocación de desarrollar un estamento social emergente: el de los «multimillonarios 

de sentido» que saben que su vida tiene un porqué, independientemente de la cantidad de "me gusta"... Su riqueza es 

precisamente saber que son importantes para Dios y que así su vida se convierte en misión: en la misión de compartir 

ese amor a más personas. Sí, los «multimillonarios de sentido» están llamados a redistribuir esa riqueza. 

 


