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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 62, 1-5: … Ya no te llamarán “Abandonada”,
ni  a  tu tierra “Devastada”;  a  tí  te  llamarán “Mi
predilecta”… el Señor te prefiere a ti...

Salmo  95,  1-2a..  2b-3.  7-8a.  9-10a  y  c:  Contad  las
maravillas del Señor a todas las naciones.

I Corintios 12,  4-11: … Hay diversidad de carismas,
pero  un  mismo  Espíritu;  hay  diversidad  de
ministerios pero un mismo Señor… un mismo Dios
que obra todo en todos...

Juan 2, 1-11: … en la boda de Caná de Galilea… la
madre  de  Jesús  le  dice:  “No  tienen  vino”…  Su
madre le dice a los sirvientes: “Haced lo que él os
diga”...

 Estamos  en  los  inicios  del  año  litúrgico  (segundo
domingo  del  tiempo  ordinario),  después  de  las  gozosas
celebraciones del tiempo de Navidad. La palabra de Dios de este
domingo enlaza con otros dos acontecimientos conmemorados
en los días pasados: la Epifanía del Señor a los Reyes Magos,
como representantes del pueblo gentil, y el bautismo de Jesús,
en el que el Espíritu Santo y el Padre lo proclaman el Hijo de
Dios, en quien el Padre se complace. Hoy la Iglesia considera la
presencia de Jesús en las bodas de Caná, en las que realiza el
primer signo de su mesianidad convirtiendo el agua en vino. Los
tres acontecimientos componen un tríptico de manifestación de
Jesús como el enviado de Dios para la salvación del mundo.

 Caná era un pueblo próximo a Nazaret, en donde vivían
Jesús y María; José no aparece en la escena, lo que nos hace
pensar que ya había muerto. María y Jesús son invitados a la
boda, seguramente de unos familiares o amigos de la familia.
No sería la primera boda a la que acudía Jesús, si bien esta boda
iba  a  ser  especial.  Jesús  asiste  con  sus  discípulos.  Hasta  el
momento,  el  evangelista  Juan  sólo  ha  dado  cuenta  de  cinco
discípulos que se habían unido a Jesús: Andrés y el propio Juan,
Simón  Pedro  –hermano  de  Andrés–,  Felipe  y  Natanael  (o
Bartolomé), aunque eso no excluye que Jesús compareciera en
la  boda con el  grupo de los  Doce.  Jesús había  comenzado a
predicar,  pero  aún  no  había  realizado  ningún  milagro.
Precisamente con ocasión de una circunstancia imprevista –no
ciertamente  en  el  ejercicio  de  su  ministerio-  y  con  una
intervención decisiva de María, iba a realizar el primero de sus
milagros,  que  Juan  siempre  designa  como  señales  de  su
mesianidad.

 La celebración de la boda de una muchacha soltera se
prolongaba durante siete días, en los cuales corría el vino de la
alegría, en una tierra de vinos generosos. Jesús quiso compartir
el  gozo humano que representa el  matrimonio,  riqueza de la
humana sociedad. Por más que Él permaneciera célibe, no por
ello dejaba de valorar y bendecir la admirable obra divina del
matrimonio, esto es, el compromiso de vida de un hombre y una
mujer que brindan su amor, su expectación y su bienvenida a un
nuevo miembro de la familia humana.

 Parece  ser  que  Jesús,  su  madre  y  sus  discípulos  se
unieron a los festejos ya en marcha, tal vez hacia el final de la
semana de fiesta. Inesperadamente, se acabó el vino, lo cual
representaba  un  bochorno  para  la  familia.  Afortunadamente
para  ellos,  se  encontraban  en  la  boda  María  y  Jesús.  María
detectó  el  problema  y  encauzó  la  solución;  por  decisión  de
María,  la  solución  quedaba  en  manos  de  Jesús: No  tienen

vino, le dice a su hijo. Posiblemente María esperaba que Jesús
aplicaría alguna solución sorprendente con la que inauguraría su
ministerio mesiánico, según se deduce de la reacción de Jesús,
que se expresa en términos parecidos a éstos: «¿Por qué me
importunas? Esto no es asunto mío. Además, aún no ha llegado
mi  hora»,  es  decir,  el  momento  señalado  por  el  Padre  para
comenzar  su  actividad  mesiánica,  que  incluía  las  señales  o
prodigios.

 No  obstante,  María  no  se  arredra  por  la  respuesta
elusiva  de  su  hijo,  sino  que,  confiada  en  la  intervención  de
Jesús, da órdenes a los servidores con las palabras del faraón a
los egipcios que le pedían pan; el faraón los envía a José: «Id a
José y haced lo que él os diga» (Gén 41,55).

 Ante la postura firme de María, Jesús rectifica, como lo
hizo cuando la mujer cananea le insistió tanto que, vencido por
la fuerza de la fe de la mujer, atendió su súplica y curó a su hija,
a pesar de que el Padre sólo lo había enviado a Israel (Mt 15,21-
28). En la boda de Caná, “la madre de Jesús apresuró, con sus
súplicas, la hora de la revelación de su gloria” (Wikenhauser,
Herder,  116),  es  decir,  de  la  manifestación  de  su  poder  y
naturaleza divina.

 El  hecho de que san Juan incluya en el  evangelio  el
relato de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná es
debido a que la considera una señal de una realidad superior y
misteriosa:  de  que  Jesús  es  el  Mesías,  fe  en  la  que  sus
discípulos  se  sintieron  confirmados  por  el  milagro.  En  otros
lugares  del  cuarto  evangelio,  a  acciones  simbólicas  de  Jesús
sigue la explicación de su significado: así la multiplicación de los
panes y el discurso del pan de vida; la curación del ciego de
nacimiento y la proclamación de Jesús como luz del mundo; la
resurrección  de  Lázaro  y  la  confesión  de  Jesús  como
resurrección y vida de los hombres. Otras veces no explicita el
significado de la acción llevada a cabo por Jesús.

 En el caso de la conversión del agua en vino en Caná,
es  claro  el  significado  misterioso  del  hecho,  aunque  los
estudiosos no coincidan unánimemente en su interpretación. El
sentido más evidente es que Jesús inicia  su manifestación al
mundo  como  enviado  de  Dios  realizando  un  milagro  cuya
principal finalidad era la de contribuir a la celebración gozosa de
una boda, lo que habla de la alta valoración en que Dios mismo
tiene al matrimonio. Otros significados propuestos atienden a la
contraposición entre los ritos judíos de purificación (tal era la
función de las vasijas), incluidos los sacrificios, y el verdadero
sacrificio redentor de la sangre de Cristo, significada por el vino;
la sobreabundancia de la gracia que se nos da por Jesucristo
está subrayada por la enorme cantidad de agua convertida en
vino (entre 500 y 700 litros); se destaca la excelencia del vino,
que representa la doctrina de Jesús, frente a la ley del Antiguo
Testamento. No perdamos de vista la solicitud de María por la
felicidad de los novios; su influencia decisiva sobre su hijo, y su
contribución a adelantar el comienzo de la misión de Jesús. En
ella, tenemos a una poderosa intercesora ante el Señor.

Modesto García, OSA



GRUPO DE CATEQUESIS PREMATRIMONIALES

Formado por seis matrimonios divididos en dos grupos, más un matrimonio formado por médicos 
especialistas en medicina familiar, que realizan dos turnos de catequesis al año. 

En esta parroquia de San Roque se dan catequesis entre semana, compuestas de ocho sesiones en 
dos semanas de cuatro días, de lunes a jueves. En otras parroquias se ofrece la opción de un cursillo 
intensivo en un fin de semana.

Se siguen todas las directrices del Arzobispado de Valencia y se utiliza el directorio diocesano “Nos 
casamos por la Iglesia”. La experiencia es muy positiva y los novios salen muy alentados del cursillo.

Últimamente han bajado drásticamente los matrimonios en la Parroquia, reduciéndose a unos seis 
u ocho matrimonios al año. El último año 2018 solamente se realizaron tres bodas.

En los cursillos también se ha notado la reducción de parejas apuntadas, que suelen ser entre una 
y tres en cada turno, llegándose a suprimir alguna vez por no haberse apuntado ninguna pareja.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9,00,  11,30 EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

SÁBADOS TARDE  Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00 
y Misa a las 19,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio. 
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

CAMINO NEOCATECUMENAL Catequesis del Camino Neocatecumenal para formar nuevas Comunidades. 
Martes y Jueves a las 20,30 en Salón de Primaria del Colegio

DOMINGO DÍA 20 San Sebastián. Solemnidad Parroquial

DOMINGO DÍA 27 CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
A las 10,30 Primer Curso DESPERTAR en locales del Colegio San Roque

A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia

DOMINGO DÍA 27 FIESTA DEL “JESUSET DEL MIRACLE” en el Santo Sepulcro
A las 9,00 Misa del Tullidet. A las 11,00 Misa Solemne presidida por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal 
D. Antonio Cañizares y a continuación  Procesión solemne del 450 aniversario del Robo y Hallazgo 

de las Sagradas Formas del Smo. Sacramento del año 1569.

http://es.123rf.com/photo_1767583_anillo-de-boda-bandas-una-ilustracion-vectorial-de-boda-bandas-entrelazadas-o-anillos.html

