
Noticias        

 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS  

CRISTIANOS del 18 al 25 de enero. 
 “Actúa siempre con toda 
justicia” (Dt 16, 18-20) es el 
lema para la Semana de 
Oración por la Unidad de 
los Cristianos 2019. Desde 
hace ya algunos años, el 
Consejo Ecuménico de las 
Iglesias y el Pontificio 
Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los 
Cristianos encargan los 
materiales de oración para 

esta semana a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de 
alguna región geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración de 
2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de 
Indonesia. 

En nuestra parroquia tendremos una 

oración ecuménica congregando al 

arciprestazgo, el día 25, próximo viernes 

a las 20,00h. ¡Te esperamos! 

 
CHARLA DEL P. CÁNDIDO SOBRE LAS 
SECTAS. Será el próximo jueves, día 24 a 
las 20,00h. Veremos cómo están presentes en 
nuestra realidad, manipulan y presionan. En 
España hay alrededor de 200 grupos o sectas con miles de seguidores.Todas ellas 
tienen claros sus objetivos: el poder, el control, el sexo y el dinero.   

TALLER DE ORACIÓN CONTEMPLACIÓN. El sábado día 26 a las 18,00h. 

Una nueva sesión, en esta ocasión de prácticas de meditación. Todos pueden 
participar.  

RASTRILLO PARROQUIAL.  Permaneció abierto entre el 8 de diciembre y el 5 

de enero, siendo atendido por un equipo de seis parroquianas. Se han conseguido 
2.530 euros para Caritas parroquial. Que Dios premie la generosa disponibilidad de 
los miembros del equipo y a todos los que colaboraron donando algún objeto.   

EUCARISTÍA VOCACIONAL. El día 25 de enero, viernes. Oramos por las 

vocaciones religiosas, sacerdotales y agustinianas.    
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HACED LO QUE ÉL OS DIGA 
 

En la 1ª lectura el profeta Isaías habla de la relación que Dios tiene con el pueblo 
de Israel, una relación basada siempre en un amor compasivo y protector. Es la 
relación que quiere tener con cada uno de nosotros, amándonos generosa y 
gratuitamente. ¿Correspondo a su amor con amor? 
 
Pablo habla de los carismas en su primera Carta a los Corintios. El carisma es 
una gracia singular que Dios concede a cada uno, pero que está destinada al 
bien de todos. La gran variedad de los carismas no está reñida en modo alguno 
con la unidad y la comunión fraterna. Se comprende, pues, que aquí la unidad, 
lejos de contradecir a la pluralidad, se constituye precisamente como unidad de 
las diferencias, algo a tener muy en cuenta cuando hablamos de ecumenismo en 
esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 
 
Jesús se encuentra en una boda y con él los discípulos. Participa de las alegrías 
humanas. Pero se encuentra con unos novios en apuros porque se les ha 
acabado el vino. Es su madre, María, (lista como ella sola y controlando todo lo 
que acontecía) la que se da cuenta y le pide que les ayude: “Todavía no ha 
llegado mi hora” contesta Jesús. Esta hora es su muerte en la cruz. Pero ante la 
súplica de su madre y la necesidad de los novios, en Caná comenzó sus signos. 
El relato de hoy hay que leerlo, pues, desde la muerte de Jesús. Esta muerte la 
concibe Juan como la glorificación de Jesús. Es el relato de su gloria futura 
anticipada en símbolos, Jesús es el vino bueno que mejora al anterior. El agua y 
las tinajas de piedra son símbolos de la antigua ley y las purificaciones. Además, 
son seis, número imperfecto. No sirven para la salvación…. Agua y vino 
representan dos órdenes sucesivos. Un representante de la antigua ley reconoce 
que el vino es mejor. Jesús es el que trae la alegría y la salvación a los novios y 
a cada uno de nosotros cuando nos identificamos con El y nos dejamos ayudar 
por El. Escuchemos a María que nos dice: “Haced lo que Él os diga”. 
 
Hoy, en el Señor, vemos su semblante más festivo. Acostumbrados a escucharle 
en el templo, nos asombra su otra dimensión: viene con nosotros y, cuando hace 
falta, se suma al espíritu festivo de nuestro caminar. 



 

 

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 RESPONSORIAL 

Contad las maravillas del Señor a todas las naciones 

1 CORINTIOS 12, 4-11  

Hermanos: 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. 

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. 

« 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 21 
Santa Inés 

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

“Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec” 

Martes 22 
San Vicente 

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

“El Señor recuerda siempre 
 su alianza” 

Miércoles 23 
San Ildefonso 

Heb 7, 1-3. 15-17 
Salmo: 109 
Mc 3, 1-6 

“Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec” 

Jueves 24 
San Francisco de Sales 

Heb 7, 25 — 8, 6 
Salmo: 39 
Mc 3, 7-12 

“Aquí estoy,  Señor, para hacer 
tu voluntad” 

Viernes 25 
Conversión de San Pablo 

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

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio” 

Sábado 26 
Santos Timoteo y Tito 

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

“Contad las maravillas del 
Señor a todas las naciones” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


