16 DE ENERO DE 2022

domingo 2º tiempo ordinario

Ciclo C

«HACED LO QUE ÉL OS DIGA»
- Is 62, 1-5. Se regocija el marido con su
esposa.
- Sal 95. R. Contad las maravillas del Señor a
todas las naciones.
- 1 Cor 12, 4-11. El mismo y único Espíritu
reparte a cada uno en particular como él
quiere.
- Jn 2, 1-11. Este fue el primero de los signos
que Jesús realizó en Caná de Galilea.

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, serena mi espíritu para que sepa buscar leyendo y
encontrar meditando, y así mi oración se convierta en
contemplación de la verdad. AMÉN

+ Lectura del santo Evangelio según San Juan

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 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.

Palabra del Señor

1.

Lectura

La primera lectura y el evangelio nos presentan la
imagen matrimonial como símbolo del encuentro entre
Dios y la humanidad. Estamos ante una imagen muy
importante pues recorre toda la Biblia. Respondemos a
esta palabra proclamando su amor día tras día con el
Salmo. Este amor de Dios nos lleva a ser fecundos
sirviendo a los demás (2ª lectura).
Jesús, antes de comenzar su predicación, y habiendo ya
conocido a algunos de los que van a ser sus discípulos, se
acerca a Caná junto con su madre y sus discípulos, como
invitados a una boda.
Esta boda tiene para este evangelista un significado más
profundo, pues lee lo que Jesús hace a la luz del Antiguo
Testamento. Jesús nos trae un nuevo tiempo en donde
Dios vuelve a renovar la alianza matrimonial con su
pueblo, una alianza basada en el amor de Dios, que es fiel
y misericordioso. Pero Jesús no quiere sólo contentar al
pueblo de Israel, sino que su venida es para que todos los
pueblos del mundo se alegren también, por eso, este
banquete de bodas es como el banquete que Dios había
prometido, a través del profeta Isaías, a todos los pueblos
de la tierra.
Hasta los detalles más pequeños tienen un sentido
simbólico para San Juan. Cuando Jesús le dice al encargado de
repartir el vino que, al contrario de lo que se suele hacer, ha
dejado el vino bueno para el final, está diciendo que el mismo
Jesús es el vino nuevo, el que ha venido al final, cuando ya
casi no se le esperaba. Dios ha mandado a Jesús al mundo
como vino nuevo, como salvación nueva y definitiva. Este
símbolo expresaba mucho y era bien entendido por muchos
de aquellos cristianos que formaban parte de las
comunidades fundadas por San Juan y que procedían del
judaísmo. Se sentían, con Jesús, el Mesías esposo, el pueblo de
la nueva y definitiva alianza. Una alianza para todas las
gentes, sin exclusiones.

2. Meditación
«Haced lo que él os diga»
El detalle más interesante de nuestro texto es el papel tan
importante que tiene María, la madre de Jesús. Debemos tener
en cuenta que María sólo aparece dos veces en todo este
evangelio: aquí, al principio de la vida pública de Jesús, y luego la
volveremos a encontrar a los pies de la cruz. Esto dice mucho,
pues María es la que fuerza un poquito a Jesús para que en aquel
momento de las bodas de Caná se muestre ya como el Mesíasesposo. María, con la discreción y el cariño de una madre, le
recuerda que los invitados al banquete se han quedado sin vino
y que él puede ofrecerles el vino mejor. ¡Qué manera tan
delicada y sutil de pedirle que se manifieste como el Mesías
esposo! Y la respuesta de Jesús no es de distancia, sino que le
recuerda a ella como discípula que es, le dice «mujer», que
todavía no había llegado su hora. Esta «hora» será la del
calvario, en donde también estará María como madre de todos
los discípulos, y allí también le llamará «mujer».
San Juan nos está diciendo que María es necesaria para
conocer a Jesús. Es ella la primera que sabe quién es realmente
Jesús y qué puede hacer por nosotros. De igual manera, al pie de
la cruz, María, escuchando una de las últimas palabras de Jesús
en la cruz: «Mujer ahí tienes a tu hijo», será recibida por aquel
discípulo que estaba junto a María y que representa a la iglesia,
un discípulo que en esta mirada de San Juan somos todos
nosotros. Por eso, la Iglesia recibe a María como madre y la
acoge como tal. Con María al pie de la cruz, que en este evangelio
aparece como madre de Jesús y como mujer, comienza la misión
materna de la Iglesia. Misericordia y maternidad se unen, de
manera que una Iglesia que es misericordiosa es una Iglesia
madre que genera hijos desde la Misericordia viva de Dios que es
Jesús.

3. Oración
Señor Jesús, Mesías esposo de Israel,
escucha
nuestra
oración
como
escuchaste el ruego de tu madre. Te
pedimos que sepamos ser fieles
discípulos tuyos en esta hora que nos ha
tocado vivir. Amén

4. Contemplación y acción

Con una humilde mirada
contempla la delicadeza de
María como madre. Siente
su maternidad
misericordiosa.

