Hoja parroquial

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2020. A
partir del martes día 15 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de
reservas de las fechas de boda del año 2020, para todas
las parejas que lo soliciten.
También, el próximo curso prematrimonial se desarrollará
durante los días 9-10 de marzo 2019.
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS. Es una semana de oración, del 18 al 24 de
Enero, cuyo principal objetivo es acercarnos a la unidad
entre los cristianos. El Lema de este año es: “Actúa
siempre con toda justicia”.
ONG AGUSTINIANA REDA:”Tienes una Misión”. Se te
invita a ser voluntario en un Campo de Trabajo en el
Medio Penitenciario de Huelva en la 1ª Quincena de
julio. Presentate en el Despacho Parroquial y en los
siguientes contactos: redafundacion@gmail.com y tlfn
678689622.
* ORACIÓN COMUNITARIA POR LA UNIDAD. Con la
Exposición del Santísimo, nos reunimos en comunidad el
jueves 24 a las 19:00h, para pedir al señor la unidad de
cuantos confesamos la fe en Dios Uno y Trino.

Tiempo Ordinario (C)

Año XXII, nº 982

Domingo II

20 de Enero de 2019

VINO DE MEJOR CALIDAD
Había una boda en Galilea. Así comienza este relato en el que se nos dice algo inesperado
y sorprendente. La primera intervención pública de Jesús, el Enviado de Dios, no tiene
nada de religioso. No acontece en un lugar sagrado. Jesús inaugura su actividad profética
«salvando» una fiesta de bodas que podía haber terminado muy mal. En aquellas aldeas
pobres de Galilea, la fiesta de las bodas era la más apreciada por todos. Durante varios
días, familiares y amigos acompañaban a los novios comiendo y bebiendo con ellos,
bailando danzas festivas y cantando canciones de amor.
El evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas donde Jesús hizo
su «primer signo», el que nos ofrece la clave para entender toda su actuación y el sentido
profundo de su misión salvadora. El evangelista Juan no habla de «milagros». A los
gestos sorprendentes que realiza Jesús los llama siempre «signos». No quiere que sus
lectores se queden en lo que puede haber de prodigioso en su actuación. Nos invita a que
descubramos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas pistas de carácter
simbólico. Veamos solo una.
La madre de Jesús, atenta a los detalles de la fiesta, se da cuenta de que «no les queda
vino» y se lo indica a su hijo. Tal vez los novios, de condición humilde, se han visto
desbordados por los invitados. María está preocupada. La fiesta está en peligro. ¿Cómo
puede terminar una boda sin vino? Ella confía en Jesús. Entre los campesinos de Galilea
el vino era un símbolo muy conocido de la alegría y del amor. Lo sabían todos. Si en la
vida falta la alegría y falta el amor, ¿en qué puede terminar la convivencia? María no se
equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y de
excelente calidad.
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y el contenido
fundamental de su proyecto del reino de Dios. Mientras los dirigentes religiosos y los
maestros de la ley se preocupan de la religión, Jesús se dedica a hacer más humana y
llevadera la vida de la gente. Los evangelios presentan a Jesús concentrado, no en la
religión sino en la vida. No es solo para personas religiosas y piadosas. Es también para
quienes viven decepcionados por la religión, pero sienten necesidad de vivir de manera
más digna y dichosa. ¿Por qué? Porque Jesús contagia fe en un Dios en el que se puede
confiar y con el que se puede vivir con alegría, y porque atrae hacia una vida más
generosa, movida por un amor solidario. [J.A.P]

«Y CREYERON EN ÉL SUS DISCÍPULOS»

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 62, 1-5.
Por amor a 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 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.

SALMO 95: CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR A TODAS LAS
NACIONES.
1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11.
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 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 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 este se le ha concedido hacer milagros; a aquél,
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 particular como a él quiere.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 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 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 dice: «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 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.

(Jn 2, 11)
De los sermones de san Agustín (Sermón 123, 2)
« (Cristo) tuvo hambre, y la tuvo por dignación y porque también
eso era humillarse. Estuvo hambriento el Pan, fatigado el
Camino, herida la Salud, muerta la Vida. Teniendo, pues,
hambre, como sabéis, le dijo el tentador: Si eres el Hijo de Dios,
di que se hagan pan estas piedras; al que respondió él para
enseñarte a ti a responderle, como lucha el emperador para que
los soldados se adiestren en luchar. ¿Qué le respondió? No de
solo pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no hizo
panes de las piedras él, que cierto pudo hacer eso, cual hizo del agua vino. Tanto le
costaba, en efecto, hacer pan de una piedra; mas no lo hizo para darle al tentador con
la puerta en el hocico; pues al tentador no se le vence si no se le desprecia. En
venciendo que venció al diablo tentador, vinieron los ángeles y le sirvieron de
comer. Pudiendo como podía tanto, ¿por qué no hizo aquello e hizo esto? Leed, o
mejor, recordad, lo que ha poco se os decía cuando esto hizo, es decir, vino del agua.
¿Qué añadió el evangelista? Y creyeron en él sus discípulos (Jn 2, 11). ¿Habría
creído el diablo?»

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
Santa Inés

Heb 5,1- 10
Salmo 109
Mc 2, 18-22

Martes, 22
San Vicente

Heb 6,10-20
Salmo 110
Mc 2, 23-28

Miércoles, 23
San Ildefonso y Beata Josefa
María de Benigánim (OSA)

Heb 7,1-3.15-17
Salmo 109
Mc 3, 1-6

Jueves, 24
San Francisco de Sales

Heb 7,18-8.6
Salmo 39
Mc 3, 7-12

Viernes, 25
Conversión de San Pablo

Hch 22, 3-16
Salmo 116
Mc 16, 15-18

Sábado, 26
Santos Timoteo y Tito

2Tim 1,1-8
Salmo 95
Mc 3, 20-21

