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LOS ROSTROS DE CRISTO 
EN EL A<RTE 

 

Lucas Berrocal de la Cal 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le 

dijo: «No les queda vino.» Su madre 

dijo a los sirvientes: «Haced lo que él 

diga.» 
 

“Dios siempre se acerca a las perife-

rias de los que se han quedado sin 

vino, los que sólo tienen para beber 

desalientos; Jesús siente debilidad 

por derrochar el mejor de los vinos 

con aquellos a los que por una u otra 

razón, ya sienten que se les han roto 

todas las tinajas. Como María nos 

invita, hagamos «lo que el Señor nos 

diga», lo que Él nos diga y agradez-

camos que en este nuestro tiempo y 

nuestra hora, el vino nuevo, el me-

jor, nos haga recuperar el gozo de 

ser familia, el gozo de vivir en fami-

lia.”  
 

“Que la Virgen María, modelo de me-

ditación de las palabras y de los ges-

tos del Señor, nos ayude a redescu-

brir con fe la belleza y la riqueza de 

la Eucaristía y de los otros Sacra-

mentos, que hacen presente el amor 

fiel de Dios por nosotros. Así podre-

mos enamorarnos cada vez más del 

Señor Jesús, nuestro Esposo, e ir a 

su encuentro con las lámparas en-

cendidas de nuestra fe alegre, con-

virtiéndonos así en sus testigos en el 

mundo.”  

(Papa Francisco) 

25 ENERO FIESTA DE LA CON-

VERSIÓN DE SAN PABLO 
 

Viajando hacia Damasco, cuando 
aún maquinaba amenazas de 

muerte contra los discípulos del 
Señor, el mismo Jesús glorioso se 
le reveló en el camino, eligiéndole 

para que, lleno del Espíritu Santo, 
anunciase el Evangelio de la salva-
ción a los gentiles. Sufrió muchas 

dificultades a causa del nombre de 
Cristo.  
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“La parro-
quia es presencia 

eclesial en el territorio, 
ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de 
la vida cristiana, del diálo-
go, del anuncio, de la cari-
dad generosa, de la adora-
ción y la celebración.”   

Las parroquias “tienen 
que ser casas donde la 
puerta esté siempre 
abierta para salir hacia 
los demás. Tienen que 
estar en contacto con 
los hogares, con la vi-
da de la gente y con la 
vida del pueblo”.  

“Pidamos por 
nuestras parro-
quias, para que 
no sean oficinas 
funcionales sino 
que animadas 
por un espíritu 
misionero, sean 
lugares de trans-
misión de la fe y 
testimonio de la 
caridad”  

“La parroquia alienta y forma a sus miem-
bros para que sean agentes de evangeli-
zación. Es comunidad de comunidades, 
santuario donde los sedientos van a be-
ber para seguir caminando, y centro de 
constante envío misionero. Pero tenemos 
que reconocer que el llamado a la revisión 
y renovación de las parroquias todavía no 
ha dado suficientes frutos en orden a que 
estén todavía más cerca de la gente, que 
sean ámbitos de viva comunión y partici-
pación, y se orienten completamente a la 
misión.”   



DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Isaías 62,1-5: El esposo se alegra con su esposa. 
 

Salmo 95: Contad a todos los pueblos las mara-

villas del Señor. 
 

1 Corintios 12,4-11: El Espíritu reparte sus dones 
como a él le parece. 
 

Juan 2,1-12: Las bodas de Caná de Galilea. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, había una boda en Caná 

de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 

Jesús y sus discípulos estaban también invi-

tados a la boda. Faltó el vino, y la madre de 

Jesús le dijo: «No les queda vino.» Jesús le contestó: «Mujer, déjame, 

todavía no ha llegado mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes: 

«Haced lo que él diga.» Había allí colocadas seis tinajas de piedra, pa-

ra las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús 

les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. En-

tonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo 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 llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone pri-

mero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cam-

bio, has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea 

Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus 

discípulos en él. 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 

 

La familia hoy necesita de este mila-
gro. Y toda esta historia comenzó por-
que «no tenían vino», y todo se pudo 
hacer porque una mujer –la Virgen– 
estuvo atenta, supo poner en manos 

de Dios sus preocupaciones, y actuó 
con sensatez y coraje. Pero hay un 

detalle, no es menor el dato final: 
gustaron el mejor de los vinos.  
Y esa es la buena noticia: el mejor de 
los vinos está por ser tomado, lo más 
lindo, lo más profundo y lo más bello 

para la familia está por venir. Está por 
venir el tiempo donde gustamos el 
amor cotidiano, donde nuestros hijos 

redescubren el espacio que comparti-
mos, y los mayores están presentes 
en el gozo de cada día. El mejor de  

 

los vinos está en la esperanza, está 
por venir para cada persona que se 
arriesga al amor. Y en la familia hay 

que arriesgarse al amor, hay que 
arriesgarse a amar. Y el mejor de los 
vinos está por venir aunque todas las 
variables y estadísticas digan lo con-
trario; el mejor vino está por venir en 

aquellos que hoy ven derrumbarse 
todo.  

Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor 
vino está por venir. Murmúrense-
lo cada uno en su corazón: El mejor 
vino está por venir. Y susúrrenselo a 
los desesperados o a los desamora-
dos. Tené Paciencia, tené esperanza, 

Hacé como María, rezá actuá, abrí tu 
corazón, porque el mejor vino va a 
venir. 

         PRÓXIMO DOMINGO      
 

Nehemías 8,2-4,5-6,8-10/Salmo 18/1 Corintios 12,12-30/Lucas 1,1-4;4,14-21 

El Evangelio según san Lucas 
forma una unidad literaria y de 

contenido con Hechos de los Apóstoles, 

y, como consecuencia, cada una de 

estas obras ha de leerse teniendo en 

cuenta la otra. Atribuido por la 

tradición al médico compañero de Pablo 

evocado en Colosenses 4,14, fue 

escrito posiblemente en la década de 

los setenta y está dirigido a cristianos 

de comunidades vinculadas a Pablo y 

situadas en regiones griegas, tal vez en 

torno a Éfeso. Lucas pone de relieve 

cómo la doctrina de Jesús y su 

Evangelio es para todos, judíos y 

griegos, y destaca el mensaje del Dios-

Amor misericordioso para con los 

pecadores; de ahí que se le conozca 

como Evangelio de la misericordia. De 

algunos de sus acentos se puede con-

cluir que sus destinatarios estaban vi-

viendo ciertos problemas en relación 

con su adhesión a Jesucristo; entre 

ellos cabe destacar el sentido de la his-

toria de la Iglesia, la razón de la incre-

dulidad judía y el influjo negativo de la 

idea de salvación pagana. Lucas escri-

be su evangelio para confirmar a sus 

cristianos en la fe que han recibido, 

respondiendo a aquellos problemas 

principalmente con la teología del ca-

mino profético y salvador. El Evangelio 

de Lucas coincide con los otros dos 

sinópticos en la centralidad del «reino 

de Dios» y emplea el término 

«evangelizar el reino de Dios» (4,43). 

Tanto el Sermón de la llanura como el 

de las parábolas nos remiten al reino y 

al espíritu del reino (bienaventuranza a 

los pobres, perdón a los enemigos, ora-

ción). (Biblia de la Conferencia Episc. Española) 

PRÓLOGO DEL EVANGELIO 
DE LUCAS (1,1-4) 

 

1 1 Puesto que muchos han em-
prendido la tarea de componer 
un relato de los hechos que se 
han cumplido entre nosotros, 2 
como nos los transmitieron los 
que fueron desde el principio 
testigos oculares y servidores de 
la palabra, 3 también yo he re-
suelto escribírtelos por su orden, 
ilustre Teófilo, después de in-
vestigarlo todo diligentemente 
desde el principio, 4 para que 
conozcas la solidez de las ense-
ñanzas que has recibido.  

http://www.webpersonal.net/diesdomini/frames/leccionario/c/ordinario02.html
http://www.webpersonal.net/diesdomini/frames/leccionario/c/ordinario03.html

