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II DOMINGO
DEL TIEMPO
ORDINARIO
La palabra de Dios este domingo nos representa, por una parte,

la realidad de la Iglesia que funciona con los carismas y dones

diversos que el Espíritu Santo da a cada uno. Unos dones que
son para servir a Dios y a los demás, cuya base son la caridad y

el amor (cf. oración después de la comunión). Cada uno, pues,

debe descubrir sus dones y su vocación específica desde estos (2

lectura). Por otra parte, la 1 lectura y el Ev. nos hablan del amor
esponsal de Dios con su pueblo, simbolizado en el vino agotado
de la Antigua Alianza. Por Cristo se lleva a cabo el vino nuevo de
la Nueva Alianza: Cristo es el esposo, la Iglesia la esposa. El
matrimonio es el sacramento de ese amor eterno.

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral

AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:

concatedral.caceres@gmail.com

-Is 62, 1-5
Se regocija el marido con su esposa
-Sal 95
R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
-1 Cor 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere
-Jn 2, 1-11
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea

No tienen vino__________________
San Juan, como el evangelista místico, el que más ha

profundizado en el Misterio Corazón de Cristo, utiliza varios
símbolos (agua, vino, pan, viento…) para expresar lo inefable de
Dios. En esta boda de Caná, a unos kilómetros de Nazaret, la

narración se refiere a un misterio que solo San Juan es capaz de
expresarlo y hacerlo presente.“Tres días después, hubo una boda

en Caná”. Pero, nos preguntamos: ¿tres días después de qué?

¿Por qué comienza San Juan hablando de una boda? Así ha
expresado

la

Iglesia

el

nacimiento

de

Cristo,

como

un

“desposorio”, como una boda entre la Divinidad y la humanidad
en Cristo.

Tres claves nos deja claramente San Juan en la narración de la

boda de Caná. Sabemos que el vino de la vida, como todo lo

humano, se agota y que el Señor guarda el vino bueno (dos veces

lo subraya) para el final. ¡¡¡Qué distinta sería nuestra vida
cristiana si descubriésemos que en el trato con el Señor, en la
trasformación del corazón humano, según los sentimientos de

Cristo, lo mejor está por llegar.!!! Por tanto, el primer subrayado

de San Juan, es que la Virgen María es, la que por su dimensión
contemplativa de la vida, pone el dedo en la yaga de las
necesidades humanas y la presenta al que tiene la solución: “No
tienen vino”.

Por otra parte, María se compromete hasta el final. No se queda

en el relato, en la encuesta, en lo que solo Ella percibe, pero que

poco a poco se ve en el ambiente, sino que hace un compromiso
hasta el final al que tiene la solución y le presenta su necesidad

y, sobre todo, la de los jóvenes esposos que saben que, como

dicen los judíos, “donde se acaba el vino se acaba la fiesta”.
María nos enseña como situarnos en el corazón de las

dificultades, de los problemas, sabiendo que la solución la tiene
el mirar al Señor al que todo lo nuestro le interesa.

Por último, la Virgen María es intrépida en los caminos del

espíritu, atraviesa las dificultades con el que va a ser su

testamento espiritual: “Haced lo que Él os diga”. Cuando
descubrimos que lo esencial de nuestra vida cristiana es “Haced

lo que Él os diga”. Ya no dirá ni una palabra más. Todo lo ha

dicho en este testamento espiritual: “Haced lo que Él os diga” y

nos lanza, una y otra vez, a confiar en Aquel que tiene
traspasado el Corazón de Amor y de servicialidad.

María llega a Caná como Madre y su Hijo la introduce en el

discipulado, en el seguimiento y cuando llega junto a la cruz

como discípula del Señor, Jesús le vuelve, otra vez, a ensanchar
su seno como Madre y la hace Madre de la Iglesia, de todos los
hombres.

Al contemplar y acoger al “discípulo amado” acoge en Él a todos

sus hijos como Madre “peregrina de la fe”.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

CANTO DE ENTRADA
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS
REÚNE
Autor: Alberto Taulé
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE,
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.
ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS:
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.

1. Por todos los caminos,
nos sales al encuentro,

por todos hemos visto, señales de tu amor.

Tu pueblo se reúne, Señor, a
bendecirte,

a celebrar con gozo tu paso salvador.
2. Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas,

a festejar unidos, la nueva creación.

La sala del banquete, se llena de invitados,
estamos reunidos y en medio está el Señor.

3. Revélanos al Padre,
oh Cristo, nuestra fiesta,

aumenta la esperanza, de nuestro caminar.

Tu Espíritu divino, nos dé la fortaleza,
los bienes que esperamos,
nos haga pregustar.

CANTO DE COMUNIÓN
GUSTAD Y VED
Autor: A. Bravo

GUSTAD Y VED,
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR
GUSTAD Y VED,
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR.
1. Yo soy el agua, venid a Mi
sedientos

saciaos de verdad en mis
palabras.
2. Yo soy la Vida,
alzaos los que estáis muertos
vivid con ilusión la vida nueva.
3. Yo soy la senda,
seguidme en vuestros pasos

y vuestro será el Reino prometido.
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