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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 62, 1-5
Lectura del libro de Isaías.
OR 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.
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 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 4-11
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
ERMANOS:
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 éste 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 él quiere.

H

– ALELUYA ! DIOS

NOS LLAMŁ POR MEDIO DEL EVANGELIO,

PARA QUE SEA NUESTRA LA GLORIA
DE NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO.

EVANGELIO: Juan 2, 1-12

Hagan lo que
él les diga
SALMO RESPONSORIAL:
Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c (R/.: 3)

R/. Contad las maravillas del Señor
a todas las naciones.
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.
V/. Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
V/. Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.
V/. 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 del santo Evangelio según san Juan.
N 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 llevadlo 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 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 en él.

E

PALABRA y VIDA

 EVANGELIO DEL DÍA

H

agan lo que él les diga. El evangelio de hoy nos narra el milagro que realizó
Jesús mientras se celebraba una boda en Caná de Galilea. Es un milagro,
un signo, lleno de enseñanzas para nuestra vida cristiana.
En primer lugar nos invita a buscar a Dios en los sencillos acontecimientos de
nuestra vida diaria. Se quedaron sin vino, que es un producto muy apreciado en
Israel. Varios profetas anunciaron que cuando llegue el Mesías todo sería como
una fiesta de bodas. Es como si Dios en persona se casara con su pueblo para
quererlo y cuidarlo siempre como suma fidelidad.
En segundo lugar nos enseñanza que Dios nos quiere siempre con un amor
semejante al de alianza matrimonial. Jesús cambia el agua en vino. El vino nuevo
de Jesús proviene del agua de unas tinajas destinadas a los lavados rituales
según las normas de los israelitas. Jesús cambia los ritos del antiguo Testamento
por una nueva forma de vivir la fe y la presencia de Dios. A Dios lo encontramos
fundamentalmente en cada persona, en los sacramentos, en la Palabra, en las
obras de misericordia que realizan las personas de buen corazón...

JORNADA

DE LA INFANCIA

 Lunes 17:

Marcos 2, 18-22.

El esposo está con ellos.

 Martes 18:

Marcos 2, 23-28.

El sábado se hizo para el hombre
y no el hombre para el sábado.

 Miércoles 19: Marcos 3, 1-6.
¿Está permitido en sábado salvarle la vida a
un hombre o dejarlo morir?

 Jueves 20:

Marcos 3, 7-12.

Los espíritus inmundos gritaban:
«Tú eres el Hijo de Dios»,
pero él les prohibía que lo diesen a conocer.

 Viernes 21: Marcos 3, 13-19.
Llamó a los que quiso
para que estuvieran con él.

 Sábado 22: Marcos 3, 20-21.
Su familia decía que estaba fuera de sí.

MISIONERA

I

nfancia Misionera es una Obra del Papa, que promueve la ayuda recíproca entre los
niños de todo el mundo. En esta obra los niños ejercen como pequeños misioneros y
son protagonistas de la Evangelización.
Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero: ellos
son los agentes, donantes y receptores de la tarea misionera. Con el lema “Los niños
ayudan a los niños” Infancia Misionera es una escuela de fe y de solidaridad.
Con el proyecto “Con Jesús Niño, a la Misión” que se lleva desarrollando desde
2018, los niños van descubriendo a Jesús Niño. Conocen la vida de los misioneros
y son testigos solidarios y generosos. Saben lo que ocurre en el mundo y comparten lo
que de verdad importa.
Este año, con el lema “Con Jesús a Jerusalén, ¡Luz para el mundo!”, se presenta
a Jesús, que ya tiene unos 12 años, en su camino hasta Jerusalén. Un lugar de
peregrinación, abarrotado de gente. Un tiempo perfecto para preguntar a Jesús qué
quiere de mí.
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ORACIÓN POR LA
LOS CRISTIANOS

Del 18 al 25 de enero
Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorarlo (Mateo 2,2)

Los Magos manifiestan la unidad de todos los pueblos deseada por Dios. Viajan desde países lejanos y
representan diversas culturas, impulsados por la misma
hambre de ver y conocer al rey recién nacido y, juntándose en la pequeña casa de Belén, adoran con sencillez y ofrecen sus regalos.
Los cristianos están llamados a ser una señal ante el
mundo de la unidad que Dios trae consigo. Procedentes
de diferentes culturas, razas y lenguas, los cristianos
comparten una misma búsqueda de Cristo y un deseo
común de adorarlo. La misión del pueblo cristiano es,
por tanto, la de ser un signo, como la estrella, que guíe
el anhelo de Dios de toda la humanidad hacia Cristo, y
convertirse en mediación para que Dios lleve a cabo la
unidad de todos los pueblos.

ORACIÓN

DE LA INFANCIA MISIONERA

Querido Jesús,
gracias por hacerte pequeño
para decirnos cuánto nos quieres.
En el mundo hay muchos niños
como Tú y como yo
que necesitan ayuda
y no te conocen.
Te pido por ellos
y por los misioneros que los cuidan.
Enséñame a ayudar yo también,
haciendo cosas pequeñas
con un amor muy grande.
Llévame a Jerusalén,
que quiero estar, como Tú,
en las cosas de Dios Padre,
y ser así yo también
¡Luz para el mundo! Amén.

