
 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOS. Tenemos unos valores 
comunes que nos unen: la fe en el Dios trinitario, 
el bautismo, la palabra de Dios escrita, la vida 
cristiana celebrada en comunidad. El Lema de 
este año es: Destinados a proclamar las 
grandezas de Dios. (1Pe 2, 9). El domingo, día 
24, nos acompañará en las eucaristías de 12:30 

y 13:30 D. Diego Teruel, Pastor de la Iglesia Evang élica Española. 
 

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La Parroquia te 
invita a ser protagonísta en el Plan Diocesano de Evangelización 
formando parte de los Grupos ya existentes. Información detallada en 
el Despacho Parroquial.  

* "PERDÓN, RECONCILIACIÓN Y MISERICORDIA 
ENTRE CATÓLICOS Y ORTODOXOS EN 2016". 
Conferencia impartida por P. Pedro Langa .  Experto 
en san Agustín y en ecumenismo. Ofrecemos esta 
conferencia, dentro de la Semana de la Unidad de 
las, Iglesias teniendo como tema el acercamiento los 
ortodoxos y católicos. Miércoles 20 a las 19:00hs. 

 
PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO: 
"APÓSTOLES DE LA UNIDAD", DEL P. 
PEDRO LANGA.  El P. Pedro Langa  nos ofrece 
su último libro en el que profundiza en los 
protagonistas que forjaron el movimiento 
ecuménico. Acompañan en la presentación: D. 
José Luis Celada, redactor de Vida Nueva, y D. 
Octavio Figueredo, director de la editorial de San 
Pablo. Jueves 21 a las 19:00 hs. 
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 
2017. Desde el martes 12 de enero , en horario de 
despacho, está abierto el libro de reserva de las 
fechas de boda  del año 2017. 

 

 
Tiempo Ordinadio (C)                      II Domingo                            17 de enero de 2016 

 

 
 

LOS GESTOS DE JESÚS. 
El evangelista Juan no dice que Jesús hizo «milagros» o «prodigios». Él los 
llama «signos» porque son gestos que apuntan hacia algo más profundo de lo que 
pueden ver nuestros ojos. En concreto, los signos que Jesús realiza, orientan 
hacia su persona y nos descubren su fuerza salvadora. Lo sucedido en Caná de 
Galilea es el comienzo de todos los signos.  En esa «transformación del agua en 
vino» se nos propone la clave para captar el tipo de transformación salvadora que 
opera Jesús y el que, en su nombre, han de ofrecer sus seguidores. Todo ocurre 
en el marco de una boda, el símbolo más expresivo del amor, la mejor imagen de 
la tradición bíblica para evocar la comunión definitiva de Dios con el ser 
humano. La salvación de Jesucristo ha de ser vivida y ofrecida por sus seguidores 
como una fiesta que da plenitud a las fiestas humanas cuando estas quedan 
vacías, «sin vino» y sin capacidad de llenar nuestro deseo de felicidad total. El 
relato sugiere algo más. El agua solo puede ser saboreada como vino cuando, 
siguiendo las palabras de Jesús, es «sacada» de seis grandes tinajas de piedra, 
utilizadas por los judíos para sus purificaciones.  
 
Para comunicar la fuerza transformadora de Jesús no bastan las palabras, son 
necesarios los gestos. Evangelizar no es solo hablar, predicar o enseñar; menos 
aún, juzgar, amenazar o condenar. Es necesario actualizar, con fidelidad creativa, 
los signos que Jesús hacía para introducir la alegría de Dios haciendo más 
dichosa la vida dura de aquellos campesinos. A muchos contemporáneos la 
palabra de la Iglesia los deja indiferentes. Nuestras celebraciones los aburren. 
Necesitan conocer más signos cercanos y amistosos por parte de la Iglesia para 
descubrir en los cristianos la capacidad de Jesús para aliviar el sufrimiento y la 
dureza de la vida. ¿Quién querrá escuchar hoy lo que ya no se presenta como 
noticia gozosa, especialmente si se hace invocando el evangelio con tono 
autoritario y amenazador? Jesucristo es esperado por muchos como una fuerza y 
un estímulo para existir, y un camino para vivir de manera más sensata y gozosa. 
Si solo conocen una "religión aguada"y no pueden saborear algo de la alegría 
festiva que Jesús contagiaba, muchos seguirán alejándose. [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAIAS, 62, 1-5 

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que 
rompa la aurora su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos 
verán su 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 la "abandonada", ni a tu tierra 
"devastada"; a ti te llamaran "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 L AS 
NACIONES. 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORÍNTIOS  12. 

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 del 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 le han concedido hacer milagros; a aquel, 
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. 

  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 dice: -- 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 os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de 
los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: -- Llenad las tinajas de agua. 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: Sacad ahora, y llevádlo al 
mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de donde venía (los sirvientes si lo sabían, pues habían sacado el agua), y 
entonces llama 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 el él. 
 

«Y CREYERON EN ÉL SUS DISCÍPULOS» (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, 18 
Santa Margarita de Hungría. 

 

 
1Sam 15, 16-23 
Salmo: 49 
Mc 2, 18-22 

 
Martes,19 
Santa Columba. 

 
 

 
1Sam 16, 1-13 
Salmo: 88 
Mc 2, 23-28 

 
Miércoles, 20 
San Sebastián. 

 

 
1Sam 17, 32-33.37. 
Salmo: 143 
Mc 3, 1-6 

 
Jueves, 21 
Santa Inés. 

 

 
1Sam 18, 6-9 
Salmo: 55 
Mc 3, 7-12 

 
Viernes, 22 
San Vicente.  

 

 
1Sam 24, 3-21 
Salmo: 56 
Mc3, 13-19 

 
 

Sábado, 23 
San Ildefonso. 
  

 
2Sam  1, 1-4. 11-12 
Salmo: 79 
Mc  3, 20-21 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


