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Primera lectura: Is 62, 1-5 
Por amor a Sión no me callaré y por amor 
a Jerusalén no me daré reposo, hasta que 
surja en ella esplendoroso el justo y brille 
su salvación como una antorcha. 
Entonces las naciones verán tu justicia, 
y tu gloria todos los reyes. Te llamarán 
con un nombre nuevo, pronunciado por la 
boca del Señor. Serás corona de gloria en 
la mano del Señor y diadema real en la 
palma de su mano. 
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu 
tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi 
complacencia” y a tu tierra, “Desposada”, 
porque el Señor se ha complacido en ti 
y se ha desposado con tu tierra. Como un 
joven se desposa con una doncella, se 
desposará contigo tu hacedor; como el 
esposo se alegra con la esposa, así se 
alegrará tu Dios contigo. 

 
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c. 
R. (3) Cantemos la grandeza del Señor. 
Cantemos al Señor un nuevo canto, 
que le canten al Señor toda la tierra; 
cantemos al Señor y bendigámoslo. R.   
R. Cantemos la grandeza del Señor. 
Proclamemos su amor día tras día, 
su grandeza anunciemos a los pueblos; 
de nación en nación, sus maravillas. R. 
 R. Cantemos la grandeza del Señor. 
Alaben al Señor, pueblos del orbe, 
reconozcan su gloria y su poder 
y tribútenle honores a su nombre. R. 
R. Cantemos la grandeza del Señor. 
Caigamos en su templo de rodillas. 
Tiemblen ante el Señor los atrevidos. 
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos, 
gobierna a las naciones con justicia. R. 
R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 
Segunda Lectura: 1 Cor 12, 4-11 
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el 
Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, 
pero el Señor es el mismo. Hay diferentes 
actividades, pero Dios, que hace todo en todos, 
es el mismo. 
 
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el 
bien común. Uno recibe el don de la sabiduría; 

otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el 
don de la fe; a otro, la gracia de hacer curaciones, 
y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el 
don de profecía, y otro, el de discernir los 
espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, 
y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el 
mismo Espíritu el que hace todo eso, 
distribuyendo a cada uno sus dones, según su 
voluntad. 
 
Aclamación antes del Evangelio Cf 2 Tes 2, 14 
R. Aleluya, aleluya. 
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. 
R. Aleluya. 
 

Evangelio: Jn 2, 1-11 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de 
Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste 
y sus discípulos también fueron invitados. Como 
llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya 
no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué 
podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi 
hora”. Pero ella dijo a los que servían: “Hagan lo 
que él les diga”. 
 
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien 
litros cada una, que servían para las 
purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que 
servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las 
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: 
“Saquen ahora un poco y llévenselo al 
mayordomo”. 
 
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó 
el agua convertida en vino, sin saber su 
procedencia, porque sólo los sirvientes la 
sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo 
sirve primero el vino mejor, y cuando los 
invitados ya han bebido bastante, se sirve el 
corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino 
mejor hasta ahora”. 
 
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el 
primero de sus signos. Así manifestó su gloria y 
sus discípulos creyeron en él. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El matrimonio es una relación humana que, a través de la inspiración del Espíritu Santo, es elevada a  
un lugar de suprema importancia para describir la relación de Dios con su pueblo. En el Antiguo 
Testamento se describe a Israel como "desposado" del Señor, y en el Nuevo Testamento se nos 
describe como la novia de Cristo. Así que no es sorprendente que Jesús escogiera una ceremonia de 
matrimonio para comenzar a mostrar su poder y gloria. Tampoco es de extrañar que el primer milagro 
fuera el cambio de un elemento muy ordinario, el agua, en una nueva sustancia extraordinaria, el vino 
fino. Este evento y milagro temprano de la vida de Cristo brinda señales que prefiguran lo que Jesús y 
su ministerio pretendían lograr. Él había venido para iniciar, y asegurar para la humanidad, una nueva 
relación más íntima con el Padre a través de nuestra unión con él por fe. El milagro de convertir el 
agua ordinaria y utilitaria en el mejor vino señaló el aspecto transformador de esa relación. Cuando 
nos unimos con Jesús por la fe, no es la simple fusión de lo Santo con lo profano, sino que somos 
transformados por la presencia residente del Espíritu Santo en una cosa santa, su pueblo santo, la 
Esposa de Cristo. Así como el agua fue cambiada en apariencia en vino fino y sabroso, así nuestra  
unión con Cristo debe resultar en la transformación de lo que somos en personas cuya apariencia 
(fuerza moral, valores, comportamiento) es cualitativamente más sabrosa (santa) de lo que seríamos 
naturalmente. Este milagro también fue una señal, o un vistazo a la divinidad de Jesús, permitiendo a 
los discípulos empezar a percibir lo que María ya sabía —que Jesús es el Mesías, Emmanuel, Dios 
con nosotros, lleno de gloria y poder. Y la lectura del Evangelio de esta semana indica que sí 
comenzaron a reconocer a Cristo y a creer en él. Cada semana, al observar y participar en la 
consagración y celebración de la Eucaristía, debemos recordar el poder transformador y la gloria de 
Cristo, y que Jesús también quiere cambiarnos a su semejanza. Para los que nos rodean a lo mejor 
parecemos la misma persona de siempre, pero por la gracia de Dios nuestra fuerza moral,  
nuestros valores y nuestro comportamiento deben reflejar un milagro: su transformación de lo 
ordinario en extraordinario. La transformación comienza cuando respondemos al don consumidor de 
Cristo con el don gratuito de nosotros mismos. "Jesús es Dios para nosotros, Dios con nosotros, Dios 
dentro de nosotros. Jesús es Dios dándose a sí mismo completamente, desbordándose por nosotros 
sin reservas. Jesús no se detiene ni se aferra a sus propias posesiones. Él da todo lo que hay para 
dar. ‘Come, bebe, este es mi cuerpo, esta es mi sangre ... este soy yo para ti’... Dios desea la 
comunión: una unidad vital y viva, una intimidad que viene de ambos lados, un vínculo que es  
verdaderamente mutuo. Nada forzado ni querido, sino una comunión ofrecida y recibida 
gratuitamente". (de With Burning Hearts por H.J.M. Nouwen) 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

1. En nuestra sociedad donde el matrimonio es a menudo degradado, ¿qué le parece 
esta analogía matrimonial? 

2. ¿Cómo ha experimentado la presencia transformadora del Espíritu Santo en su vida o 
en la vida de otra persona? 

3. ¿Dónde se ubica usted en esta historia de la boda? 
4. ¿Qué indican los comentarios de María sobre lo que ella comprendía de Jesús? 
5. ¿Qué indican acerca de Jesús sus respuestas a María y su reacción ante lo que los 

novios necesitaban? 
6. ¿Qué efecto deben tener los milagros de Jesús en usted y en su fe? 

 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con un oración final. 

 
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018. 


