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Si  el  Bautismo  del  Señor  marca  el  inicio  de  su
ministerio  público,  el  evangelio  que  leemos  en  la
Eucaristía  de  este  domingo  evoca  el  primer  signo
(milagro) realizado por Jesús, en Caná de Galilea. El
Hijo de Dios participa de la alegría de unos jóvenes
esposos  que,  rodeados  de  familiares  y  amigos,

celebran solemnemente su compromiso matrimonial. Allí están presentes María,
su Madre, y algunos de sus discípulos. La fiesta se prolongará durante días como
era habitual  entre los judíos;  por eso nada tiene de extraño que se sugiera el
agotamiento de alguna de las provisiones. 

La referencia al vino no es algo casual. Es un símbolo de alegría y de celebración en
el día más importante de la semana y en otras festividades o ceremonias de la
vida.  Su  falta  no  solo  significa  el  fin  de  la  fiesta  y  la  vergüenza  pública  del
matrimonio sino que incluso podía ser interpretada como un mal presagio para el
futuro de la nueva familia: la falta de alegría, salud, consuelo y abundancia. 

Sin  embargo,  las  características  del  relato  son  tales  que,  para  su  recta
comprensión  conviene  considerar  el  carácter  simbólico  de  algunos  de  sus
elementos,  más  importante  que  el  hecho  en  sí  mismo  considerado.  El  cuarto
evangelio nos habla de siete signos realizados por Jesús a lo largo de su ministerio
público; el de Caná constituye el primero de ellos. Así lo afirma expresamente el
pasaje que leemos hoy: Jesús comenzó sus signos (las obras que realiza en nombre
de  su  Padre,  que  lo  acreditan  como  enviado  de  Dios  y  que  dejan  traslucir  el
misterio de su Persona y de su misión; a través de él vemos al Padre), manifestó su
gloria  (ya  en  su vida  terrena se  puede  ver  la  gloria:  se  hizo  hombre,  puso su
morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre
como  Hijo  único,  lleno  de  gracia  y  de  verdad (Jn  1,14);  en  la  Cruz  alcanza  la
glorificación suprema -Jn 12,13; 13,1; 17,1-) y creció la fe de sus discípulos en él (en
contraposición a cuantos  a pesar de los muchos signos que hizo en su presencia,
ellos no creyeron en él (Jn 12,37).

El agua se convierte en vino (la antigua alianza da paso a la nueva en la que Dios se
esposa con el nuevo Israel); María, es la mujer que representa al resto del pueblo
fiel  y,  por  su  mediación,  se  adelanta  la  hora (la  glorificación  en  la  Cruz);  la
expresión haced lo que él os diga es idéntica a la que pronunció el pueblo el día
del pacto en el Sinaí: Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho (Ex 19,8); las
tinajas  (recuerdan  a  los  antiguos  ritos,  incapaces  de  realizar  una  verdadera
purificación) se llenan  hasta arriba  (indicando la superabundancia de los nuevos
dones)… De este modo, con la Epifanía, el Bautismo y, ahora la auto-revelación en
Caná  de  Galilea  se  da  a  conocer  la  naturaleza  del  Hijo  de  Dios  que  se  hace
revelación en Jesucristo.



Lectura de la profecía de Isaías (62,1-5)
Por amor de Sión 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
favorita, y a tu tierra Desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá
marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la
alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.
Palabra de Dios

Salmo: Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/

Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/

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. R/

Lectura de la 1ª Carta del apóstol San Pablo a los Corintios (12,4-11)
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
servicios, 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 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, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél,
profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus.
A uno, el lenguaje arcano; a otro, el don de interpretarlo. El mismo y único Espíritu
obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.
Palabra de Dios



Lectura del Santo Evangelio según San Juan (2,1-12)
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 les queda vino.
Jesús le contestó: Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron
hasta arriba.
Entonces les mandó: Sacad ahora, y llevádselo 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 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.  Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y
sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

Palabra del Señor

FESTIVAL MISIONERO. Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera que se
celebrará el próximo domingo, el viernes, día 25, en la Parroquia de San Francisco
Javier,  desde  las  17.30  a  las  18.30 hs.  tendrá  lugar  un  festival  de  animación
misionera pensado para niños aun cuando también es aconsejable la asistencia de
los padres u otras personas adultas que les acompañen.

ACTOS ECUMENICOS: Estamos dentro del Octavario de Oración por la Unidad de
los cristianos y como expresión de ese espíritu ecuménico se han organizado dos
actos  que se desarrollarán en la  Capilla de la Casa Diocesana (C/ Bispo Ona de
Echave) que desde hace algunos años está siendo utilizada para el  Culto de la
Comunidad Ortodoxa: El sábado día 19, a las 20.00 hs se celebrará una Vigilia de
oración y el domingo, día 20, a las 17.30 hs. tendrá lugar el encuentro en el que
tomarán parte, al menos, miembrosa de las comunidades Católica, Evangélica y
Ortodoxa.

ENCUENTROS PRE-MATRIMONIALES: Ofrecemos de nuevo el calendario de este
servicio que la Delegación de Pastoral Familiar ofrece a quienes proyectan celebrar
su matrimonio canónico a lo largo de este año. Aun cuando no son estrictamente
necesarios  para  acceder  al  Sacramento,  sí  resultan  aconsejables y,  de  hecho,
quienes participan en estos encuentros suelen hacer patente su  satisfacción y
agradecimiento por la ayuda recibida.



Estos son los lugares y fechas fijados para los  Encuentros que tendrán lugar en
parroquias de nuestra ciudad:

Buen Pastor: 2 de marzo (de 11.00 a 14.00 hs)

          9 de marzo (de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hs)

San Antonio: del 22 al 26 de mayo (a las 20.30 hs)

La Milagrosa: del 2 al 24 de mayo (a las 20.30 hs)

Santiago A Nova: 6 de abril (11.00 a 14.00

    13 de abril (11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hs)

COMIDA SOLIDARIA: Está abierto el plazo de inscripción (Tlf.  982 22 77 05) para
tomar  parte  en  esta  actividad  organizada  por Cáritas  parroquial.  Ese  cocido
solidario tendrá  lugar  el  próximo 9  de  febrero,  sábado,   en  el  restaurante  A
caseta da Barra de la calle Montero Ríos, 28 Lugo.

PAGINA WEB: Ante la llamada que hemos hecho para trabajar como voluntarios
en la página de la parroquia hemos recibido la respuesta de tres personas. En esta
semana iniciarán un período de formación específica.


