
CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY

170 DOMINGO II ORDINARIO CICLO C                                                                   16 DE ENERO DE 2022
PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 62, 1-6:  … Se regocija el marido con
su esposa …

Salmo  95:  …  Contad  las  maravillas  del
Señor a todas las naciones  ...  

I  Corintios  12,  4-11:  …  El  mismo  y  único
Espíritu  reparte  a  cada  uno  en  particular
como él quiere …

Juan 2, 35-42: … Este fue el primero de los
signos que Jesús realizó en Caná de Galilea
…

La Palabra de Dios este domingo nos presenta, por una parte, la realidad de la Iglesia que funciona con
los carismas y dones diversos que el Espíritu Santo da a cada uno. Unos dones que son para servir a Dios y a
los demás,  cuya base son la  caridad y el  amor.  Cada uno,  pues,  debe descubrir  sus dones y su vocación
específica desde estos. Por otra parte, la primera lectura y el Evangelio nos hablan del amor esponsal de Dios
con su pueblo, simbolizado en el vino agotado de la Antigua Alianza. Por Cristo se lleva a cabo el vino nuevo de
la Nueva Alianza: Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa. El matrimonio es el sacramento de ese amor
eterno. 

 La fiesta es algo inherente a la condición humana.
La presentación  pública  que  hace  el  evangelista  Juan  de
Jesús es precisamente en una fiesta, en las bodas de Caná.
También participaban en la boda María y sus discípulos. Allí
Jesús  convierte  en  vino  seis  tinajas  llenas  de  agua
destinadas  a  las  purificaciones  de  los  judíos. Este  fue  el
primero  de  los  signos  que  Jesús  realizó  en  Caná  de
Galilea (Jn 2,11). S. Juan nunca nos habla de milagros de
Jesús, sino de signos, con lo cual nos está indicando que el
texto,  como  ocurre  con  una  radiografía,  es  mucho  más
profundo de lo  que puede sugerir  la  simple lectura y  nos
ofrece las bases para entender los signos posteriores.

Las Bodas de Caná son símbolo de la Alianza entre
Dios y el hombre. Para el evangelista, la Nueva Alianza se
inicia ahora con la vida pública de Jesús y se consumará en
la  cruz.  Ninguna palabra,  ningún gesto es casual en esta
narración. Todavía  no  ha  llegado  mi  hora.La  expresión
apunta siempre al Calvario. La hora de Jesús es la Cruz en
la  que  se  hará  el  paso  definitivo  del  Viejo  al  Nuevo
Testamento.  El  cambio  del  agua  en  vino  supone  la
anticipación del Nuevo Testamento, que nacerá a partir de la
muerte  y  de  la  resurrección  de  Jesús.  En  Caná  Jesús
afirma no ha llegado mi hora porque es consciente de que la
voluntad de Dios pasaba por su muerte en la cruz y Caná no
era  la  hora  de  la  cruz;  no  obstante,  tiene  el  poder  de
anticipar esa hora con signos.

En Caná y en la cruz Jesús interpela a su madre de
la misma manera: ¡Mujer! Son los únicos lugares del cuarto
evangelio  en  los  que  aparece  la  madre  de  Jesús.  La
intención  parece  clara:  se  trata  de  sacar  la  escena  del
ámbito estrictamente familiar para afirmar que los lazos de la
familia de Dios son más fuertes que los de la sangre.
La madre de Jesús así lo vislumbra también, cuando dice a
los sirvientes que hagan lo que Jesús les pida. Con estas
palabras invita a los sirvientes a ponerse a la escucha de
Jesús en la certeza de que Jesús les va a decir algo. ¡Y así
fue! Y aconteció la sobreabundancia de vino, anticipo de la
alegría por el encuentro de Dios y del hombre, que Jesús
propiciará en la cruz. La madre de Jesús estaba en sintonía
con la hora de su Hijo y con su invitación a los sirvientes
abrió el camino para esa hora. ¡Hagamos lo que Jesús nos
diga! La madre de Jesús y madre nuestra nos invita hoy a

ello: Hagan todo lo que él les diga. Es la herencia que nos
ha dejado. Los sirvientes obedecen a la Virgen y se opera el
milagro.
 Hay todavía  otro  dato  significativo  en  el  relato:  la

sobreabundancia  de  vino  a  partir  del  agua  de  las  seis
grandes  tinajas  para  las  purificaciones  rituales.  La
sobreabundancia de vino anticipa la alegría desbordante por
ese encuentro que Jesús sellará en el Calvario. La persona
que lo descubre, experimentará su existencia llena del “vino”
de la alegría como un tesoro encontrado en el campo.

Las  bodas  de  Caná  son  también  un  anuncio  del
verdadero banquete, en el que Cristo no transforma el agua
en vino, sino el vino en su propia sangre. En cada Eucaristía
se  celebran  las  bodas  del  Cordero  como  anticipo  del
banquete celestial, tantas veces anunciado por los profetas y
por el mismo Cristo. En la última cena, Jesús complementa
el signo y nos deja la eucaristía. Caná será el resumen de lo
que Jesús va a hacer con todas sus acciones. Dejemos que
transforme  nuestras  relaciones  con  Dios  y  las  relaciones
entre  nosotros.  Tenemos que dejar  lo  viejo,  la  tristeza,  la
injusticia,  los  partidismos,  los  chanchullos,  la  mentira,  el
relativismo moral, la violencia para comenzar a vivir una vida
nueva. El evangelista nos invita a descubrir a Dios en las
realidades cotidianas  como un banquete.  Ahí  le  debemos
buscar  y  encontrar  y  dar  la  misma  respuesta  de  los
apóstoles: creyeron en él.                      Vicente Martín, OSA



PARROQUIA DE SAN ROQUE

De lunes a viernes:
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a viernes Misa a las 19,30   
Sábados a las 19,30 y 20,30

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina

Grupo Hakuna: lunes a las 8,30 con Exposición del Santísimo
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.
 Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

HOY  en todas las misas ANUNCIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS


