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Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 01-11) 
EN aquel 
tiempo, había 
una boda en 
Caná de Gali-
lea, y la ma-
dre de Jesús 
estaba allí. 
Jesús y sus 
discípulos es-
taban 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 



 Había una boda en Cana de Galilea. Así comienza este relato en el 

que se nos dice algo inesperado y sorprendente. La primera intervención 

pública de Jesús no acontece en un lugar sagrado. Inaugura su actividad 

profética “salvando” una fiesta de bodas que podía haber terminado mal.  

 En aquellas aldeas pobres de Galilea, la fiesta de bodas era la más 

apreciada por todos. Durante varios días, familiares y amigos  acompa-

ñaban a los novios comiendo y bebiendo con ellos,  y cantando cancio-

nes de amor. 

 El Evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una boda donde 

Jesús hizo su primer signo, el que nos ofrece la clave para entender to-

da su actuación y el sentido profundo de su misión salvadora. 

 El evangelista Juan no habla de milagros. A los gestos sorprenden-

tes que hace Jesús los llama signos. No quiere que nos quedemos en lo 

prodigioso que puede haber en su actuación. Nos invita a que descubra-

mos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas pistas. 

Veamos solo una. 



  La Madre 

de Jesús se da 

cuenta de que no 

“les queda vino”, y 

se lo indica a su 

Hijo. Tal vez los 

novios, de condi-

ción humilde, se 

han visto desbor-

dados por los invi-

tados. María está 

preocupada. La 

fiesta está en peli-

gro. ¿Cómo puede 

terminar una boda 

sin vino?. Ella confía en Jesús. 

 Entre los campesinos de Galilea el “era signo de la alegría y del 

amor”. Lo sabían todos. Si en la vida falta la alegría y falta el amor, ¿en 

qué puede terminar la convivencia? María no se equivoca. Jesús inter-

viene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante. 

 Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida y 

el contenido fundamental de su proyecto de reino de Dios. Mientras los 

maestros de la ley se preocupan de la religión, Jesús se dedica a hacer 

más humana y llevadera la vida de la gente. 

 Los evangelios presentan a Jesús concentrado no en la religión, 

sino en la vida. No es solo para personas piadosas, sino también para 

aquellos que sienten la necesidad de vivir de manera más digna y dicho-

sa. ¿Por qué? Porque Jesús contagia fe en un Dios en el que se puede 

confiar y con el que se puede vivir con alegría, y porque atrae a una vida 

más generosa, movida por un amor solidario. 



 

 

 

 

 

Hay una cosa que siempre nos asegura el 

cielo: Los actos de caridad y bondad con 

los que llenamos nuestra vida. ( Madre Teresa de Calcuta). 

La benevolencia trae más amigos 

que la riqueza y más crédito que el 

poder.(Fenelon). 

El único símbolo de superioridad 

que conozco es la bondad. (Lugwig 

van Beethoven). 

La bondad es lo que importa, pues el 

bálsamo que pone un poco de suavi-

dad en cualquier amarga llaga (San Pio X) 

El ser humano es bueno 

cuando hace mejores a los 

otros. (Proverbio Ruso) 

La bondad es el idioma que el sordo 

escucha y el ciego mira. (Mark TWain) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 20: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 

Liceras, Dftos. Familia Escoda . 

Lunes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Martes 22: 

Miércoles 23:  

Jueves 24: Inten. Suf.. Angelita  Puig Perpiñá 

Viernes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert,  

Sábado 26:Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Carlos 
Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, Dftos. 

Familia Román Almiñana  y Angelita Puig Perpiñá. 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 20 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- Finalizada la subasta Procesión de San Antonio Abad 
Lunes 21,Martes 22 Miércoles 23 y Viernes 25: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 24 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 26: 
 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 



 



 



Bautismo del Señor: El Papa 
aconseja a los padres nunca 
pelear delante de los hijos 

En la Misa que presidió es-
ta mañana en la Capilla Six-
tina en el Vaticano y en la 
que bautizó a 27 bebés, 15 
niñas y 12 niños, por la 
fiesta del Bautismo del Se-

ñor, el Papa Francisco aconsejó a los padres que nunca 
peleen delante de los hijos. 
El Pontífice resaltó en su homilía la importancia de 
transmitir la fe con la propia vida en casa, para que los 
hijos “vean el amor de los esposos, que vean la paz de 
la casa, que vean que Jesús está allí”. 
“Y me permito un consejo –perdónenme, pero les 
aconsejo esto– no peleen nunca delante de los niños, 
nunca. Es normal que los esposos peleen, es normal. 

Sería extraño lo contrario. Háganlo, pero que ellos 
no escuchen, que ellos no vean”. 

El Papa Francisco pide a la 
Iglesia relanzar el humanis-
mo de la vida 

El Papa Francisco afirmó 
que “la Iglesia está llama-
da a relanzar vigorosa-
mente el humanismo de la 

vida”, en una carta enviada con ocasión del 
25° aniversario de la Pontificia Academia para 
la Vida fundada el 11 de febrero 1994. 
En la carta titulada “La comunidad huma-
na” (humana communitas) publicada este 15 
de enero, el Santo Padre asegura que “la co-
munidad humana ha sido el sueño de Dios 
desde antes de la creación del mundo”. Por 
ello pide “restaurar la evidencia de esta pa-
sión de Dios por la criatura humana y su mun-
do”. 

Papa Francisco asegura que 
Dios nos busca, aunque noso-
tros no lo busquemos 
Durante la Au-
diencia General 
de este 16 de 
enero en el Aula 
Pablo Vi, el Papa 
Francisco afirmó 
que “Dios te bus-
ca, aunque si tú no lo buscas. Dios te ama, aun-
que si tú te has olvidado de Él”. 

El Santo Padre continuó con su serie de cate-
quesis sobre la oración del Padre Nuestro que se 
centró en la palabra “Abba, Padre” y animó a 
llamar a Dios “papá”, y a tener un “corazón de 
niño”. 

Papa Francisco pide rezar 
por la unidad de los cristia-
nos 
Antes de 
finalizar la 
Audiencia 
General de 
este 16 de 
enero, el 
Papa Francisco recordó que el próximo vier-
nes 18 iniciará la Semana de oración por la 
unidad de los cristianos con el tema 
“Busquen ser verdaderamente justos”. 
“También este año estamos llamados a rezar, 
para que todos los cristianos vuelvan a ser 
una única familia, coherentes con la voluntad 
divina que quiere que todos sean una sola 
cosa”, dijo el Papa, que remarcó que “el ecu-
menismo no es una cosa opcional”. 


