
LA GRACIA DEL ESPOSO

El evangelista Juan nos heredó la hermosa página de las 
bodas en Caná de Galilea. El Maestro y sus discípulos, además 
de María, fueron invitados a los festejos de unos novios. 
Ambiente festivo, entretenimiento, comida, bebida y mucha 
conversación. El mayordomo había organizado la fiesta, 
tratando de cuidar cada detalle, pero no calculó bien la 
cantidad de vino necesario. Y ocurrió lo inevitable, el vino 
empezó a escasear, bajo el riesgo de finalizar los festejos antes 
de tiempo. Pero ahí estaba María, atenta a los detalles festivos. 
María notó la falta de vino e intervino oportunamente. Ella 
intercedió ante su Hijo. Y aunque Jesús objetó al inicio, accedió 
a la petición de la Madre. Ordenando llenar las tinajas con agua, 
la convirtió en un vino de tal calidad que provocó la admiración 
del mayordomo. 

Juan evangelista no quiso narrarnos una simple anécdota 
familiar. Su intención es otra. Él contó las tinajas: seis; se fijó en 
que eran de piedra. Y antes había contado los días en que venía 
actuando Jesús desde que él lo conoció, y resultaron siete, 
como los días de la creación. En otras palabras, el relato nos 
enseña que Jesús está creando un orden nuevo, que como el 
primero, es creado en siete días. El vino viejo es reemplazado 
por el vino superior de la gracia siempre mayor y 
sobreabundante, y Jesús mismo es el esposo, que celebra sus 
bodas con un pueblo nuevo, la Iglesia. Se inaugura una nueva 
relación del hombre con Dios, que no estará mediatizada por la 
Ley (las tinajas de piedra), sino creada por la gracia, que es 
simbolizada por el vino nuevo. 

Somos la Iglesia y Cristo es el esposo. Estamos llamados a vivir 
esta relación esponsal en fidelidad. Si queremos ser fieles hemos 
de hacer nuestras las palabras de María a los sirvientes. Si los 
cristianos hiciéramos lo que Jesús nos dice, qué diferente sería 
nuestro mundo. Muchas veces se acaba el buen vino, se pierde la 
gracia y la alegría, nos sentimos lejos del amor servicial y fiel, nos 
desbordan la deslealtad, el egoísmo, la incomprensión. Que sea el 
Esposo quien nos toque con su gracia, que renueva por dentro y 
transforma, concediéndonos fidelidad, y que podamos como 
Iglesia engalanarnos con la corona y las joyas de la santidad.
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En esta primera lectura se nos habla del amor de 
un esposo por su esposa. Un esposo que es Dios y 
una esposa que es su pueblo. El texto evoca el 
primer milagro de Jesús: la boda de Caná.

Lectura del libro de Isaías (62,1-5)
Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén 
no descansaré, hasta que su justicia resplandezca 
como luz, y su salvación brille 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 preciosa en la mano 
del Señor y anillo 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, así se casará 
contigo el que te construyó; la alegría que 
encuentra el marido con su esposa, la encontrará 
tu Dios contigo. Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (95): CUENTEN LAS 
MARAVILLAS DEL SEÑOR A TODAS LAS NACIONES.

Durante varios domingos escucharemos 
fragmentos de la Carta de san Pablo a los 
Corintios que nos pone en contacto con la vida, 
cualidades y defectos de aquellos primeros 
cristianos. Escuchemos.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (12,4-11)
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerio, 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 

Durante siete domingos, hasta el inicio de la 
Cuaresma, recordaremos los primeros pasos de la 
predicación de Jesús de Nazaret. Sus hechos y palabras 
deben guiar y fecundar nuestra vida de cada día.

Pidamos que así sea al iniciar esta celebración de hoy. 
Con toda confianza en que su Espíritu está en nosotros 
para darnos el ánimo y la fuerza que siempre 
necesitamos. 

II DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

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, 
el don de curar. A éste le ha concedido hacer 
milagros, a aquél profetizar. A otro, distinguir los 
buenos y los 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. 
Palabra de Dios. 

Jesús hace su primer milagro en una boda para 
que, en ella, no faltara la alegría. Su proyecto es 
vivir en el amor. Él ha venido para que su alegría 
esté en nosotros y llegue a plenitud. 

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 estaba allí. 
Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de 
Jesús le dijo: «No le queda vino» 

Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha 
llegado mi hora», Su madre dijo a los sirvientes: 
«Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas 
seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los 
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: 
«Llenen las tinajas de aguas». Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les mandó: «Saquen ahora un 
poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (sólo sabían los 
sirvientes que 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.  Palabra de Dios
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El 1° de abril de 1934 – Pascua de Resurrección y 
conclusión del Jubileo extraordinario de la 
Redención - el Papa Pío XI proclamaba Santo al 
sacerdote turinés Juan Bosco (1815-1888).

Finalizaba así el largo proceso iniciado en Turín 
el 4 de junio de 1890. La primera fase (el "proceso 
ordinario", llamado así porque es conducido bajo 
la responsabilidad del obispo del lugar) se 
concluyó el 1° de junio de 1897. Sólo diez años 
después, el 24 de julio de 1907, fue iniciado el 
"proceso apostólico" (en Roma). Este duró veinte 
años, hasta el 8 de febrero de 1927, y tuvo sus 
altibajos. Basta decir que el final de una reunión 
preparatoria del 20 de julio de 1926 hizo creer 
a algunos que la causa de canonización ya no 
podría proseguir.

Pero el Papa Pío XI hizo repetir la misma 
reunión pocos meses más tarde, el 14 de 
diciembre de 1926. El éxito favorable de esta 
nueva reunión abrió el camino a los pasos 
posteriores hasta la lectura del Decreto sobre la 
heroicidad de la vida y las virtudes de Don 
Bosco (20 de febrero de 1927).

Hemos de tener en cuenta que Pío XI, siendo 
joven sacerdote, había conocido personalmente a 
Don Bosco. Recién elegido Papa, en una audiencia 
pública había dicho: "Nosotros estamos, con 
profunda satisfacción, entre los amigos personales 
más antiguos del venerable Don Bosco". Pío XI 
siempre conservó un gran aprecio por él.

Así, después de examinar los cuatro milagros 
entonces solicitados (dos para la beatificación y 
dos para la canonización), se pudo proceder a la 
beatificación el 2 de junio de 1929 y, finalmente, 
a la canonización el 1° de abril de 1934. (Enrico 
dal Cóvolo)

“Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno 
en su interior y díganle a Dios: ¿Qué es lo que 
quieres de mí? Dejen que el Señor les hable; ya 
verán su vida transformada y colmada de 
alegría”. Así les habla el Papa a los jóvenes en un 
videomensaje, dado a conocer en noviembre 
del año pasado con la finalidad de prepararlos a 
la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a 
celebrarse en Panamá.

Primer paso para ser feliz

Siguiendo el lema de la JMJ: “He aquí la sierva del 
Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38), el 
Papa invita a los jóvenes a “descubrir lo que el Señor 
espera de nosotros y ser valientes para decir ‘sí’“.

“Nuestra vida solo encuentra significado en el 
servicio a Dios y a los demás”, dice el Papa. Dar una 
respuesta afirmativa a Dios “es el primer paso para 
ser feliz y hacer felices a muchas personas”.

Un ‘sí’ valiente y generoso

María fue una mujer feliz, porque fue generosa  
y se abrió al plan que Dios tenía para ella. “Sus 
palabras son un ‘sí’ valiente y generoso”, asegura 
el Papa. “El sí de quien ha comprendido el secreto 
de la vocación: salir de uno mismo y ponerse al 
servicio de los demás”.

“Las propuestas de Dios para nosotros, como la 
que le hizo a María, no son para apagar sueños, 
sino para encender deseos; para hacer que nuestra 
vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y 
alegre muchos corazones”.

«El verdadero amor es amar y 
dejarme amar»  

(Francisco, Encuentro con los jóvenes,
Manila, 18/01/2015)

«Esta es la revolución que puede 
desbaratar los grandes poderes de este 

mundo: la “revolución” del servicio».  

(Francisco, videomensaje JMJ Panamá)
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Noticias Eclesiales y Parroquiales

Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Hb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22.
Hb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28.
Hb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6.
Hb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12.
Hch 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18.
2Tim 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9.
Ne 8,2-10; Sal 18; 1Co 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21.

L.-
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J.-
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jubileo de las 40 horas

Nuestra Señora de Montserrat,
Jr. Callao 842; Lima.
San Pedro,
Jr. Azángaro 450, Lima.
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RITMOS TROPICALES Y ROCK
A partir del próximo 22 de enero, unos 500 mil 

jóvenes de todo el mundo participarán en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Panamá. Entre los músicos 
invitados estarán ocho cantantes y bandas latinas. 
Participará Nico Fernández, la cantante argentina 
Athenas, la banda colombiana IXTHYS con su ritmo 
tropical, el venezolano Miguel Idrogo, la dominicana 
Kairy Márquez, la banda mexicana Kayrós. El cantante 
peruano Luis Enrique Ascoy por primera vez actuará 
al lado de sus hijos Luis Enrique Jr y María Belén para 
transmitir un mensaje sobre la belleza de la vida en 
familia. El rock no podía faltar en este evento y estará 
presente con la banda Tesalónica. 

TODO EMPEZÓ AQUÍ
La Iglesia católica celebró el 5 de enero, en el norte 

de la República Dominicana, los 525 años de la 
evangelización de América, en el mismo lugar 
donde el 6 de enero de 1494 el padre Bernardo Boil 
ofició la primera eucaristía en este continente. La 
misa se celebró bajo el lema "República Dominicana 
es la cuna de la evangelización del nuevo mundo". El 
Papa Francisco envió una carta en la que exhortó 
"a todos los creyentes, principalmente a los pastores 
sagrados, a que conserven siempre la fe católica, la 
proclamen con valentía y la vivan con amor y 
buenas costumbres".

PANAMA: VIDEOMENSAJE
El 21/11/2018, la Santa Sede difundió un 

videomensaje del Papa Francisco, animando a los 
jóvenes a que se preparen para la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) en Panamá (22-27 de enero 
de 2019). Es la primera vez que el Mensaje del 
Santo Padre en preparación a la JMJ se publica 
principalmente en forma de video-mensaje “para 
que pueda llegar al mayor número de jóvenes y 
responder a su deseo, expresado durante el reciente 
proceso del Sínodo, de comunicarse con la Iglesia a 
través de formas más cercanas a su lenguaje”.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Del 18 al 25 de enero la iglesia reza por la unidad de 

todos los cristianos con el lema: “La justicia y sólo la 
justicia es lo que ustedes deben seguir” (Dt 16,18-20) 

DESPEDIDA DEL P. GONZALO
Hoy despedimos al P. Gonzalo Echegaray que ha 

sido destinado a la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de Magdalena del Mar. Nos unimos en acción de 
gracias  por el servicio prestado en nuestra Parroquia 
a las 8:30 am. o a las 7:00 pm., misas que él presidirá.

DESPEDIDA DEL P. RICARDO
El domingo 27 de enero despediremos al P. Ricardo 

Lach que ha sido destinado a la comunidad salesiana 
del Cusco. Nos uniremos en acción de gracias al Señor 
por el servicio prestado en nuestra Parroquia a las 1:00 
o a las 7:00 pm., misas que él presidirá.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Acompañamos con nuestra oración el desarrollo de 

la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá que se 
realiza en esta semana. De nuestra inspectoría 
salesiana participan unos 100 jóvenes. 

CONMEMORACION DE MARIA AUXILIADORA
El jueves 24 de enero celebraremos a nuestra 

Madre. Después de la Eucaristía tendremos la 
procesión interna con la imagen de la Auxiliadora. 

LOS LÍDERES MÁS ADMIRADOS
El papa Francisco vuelve a figurar en 2018 entre 

los hombres más admirados en el mundo. Jorge 
Bergoglio aparece en el cuarto lugar, detrás del ex 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; 
el actual mandatario estadounidense Donald 
Trump y otro ex presidente de ese país, George W. 
Bush. Por su parte, la revista Forbes en su edición 
en italiano dedica al Papa tanto la carátula como 
un artículo sobre la "economía del bien". En este 
sentido, sus editores quisieron resumir con un 
"personaje-símbolo", que simboliza "el bien 
para compartir".


