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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 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, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo:«Llenad las tinajas de agua». Y las
llenaron hasta arriba. Entonces 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 primero el vino bueno y cuando ya
están bebidos, el peor; tú, en cambio, 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.
El Evangelio de este domingo nos narra el milagro realizado por Jesús en las
“Bodas de Caná”, a petición de María, su Madre. Los recién casados pasan por la
difícil situación de que a mitad del banquete falta el vino. María, siempre atenta a
las necesidades de los otros, le pide a Jesús que les saque de aquel apuro. Jesús,
adelantando sus planes de manifestarse como Mesías, hace el milagro de convertir
el agua en vino, y continúa la fiesta con total normalidad.
Al hacer Jesús este primer milagro en una boda, adelantando su manifestación
pública como Mesías, nos muestra como Dios bendice el amor en el matrimonio y
el poder de María, como intercesora ante su Hijo, pues Jesús obra el milagro a
petición de su Madre. En esa bendición de los esposos está también prefigurado la
alianza de Dios con su Pueblo de Israel, que se continúa ahora en la Iglesia, comparando su alianza de amor con
la unión matrimonial. La intercesión de María es decisiva, mostrándonos así la importancia que María tiene en el
plan de salvación de Dios. Entonces, como hoy, María siempre está atenta a nuestras necesidades y, como
“consuelo de los afligidos”, siempre está intercediendo por nosotros ante su Hijo, Jesús.
Jesús al adelantar su plan de salvación, nos muestra cómo su amor es tan grande por los hombres que se vuelca
totalmente allí donde hay una necesidad.
María tiene un papel relevante en el Plan de Salvación acompañando a su Hijo. En nuestra vida cristiana María
siempre está atenta a nuestras necesidades, para presentárselas a su Hijo, como hizo en las Bodas de Caná.
El gozo de María es que nosotros sigamos a su Hijo, siéndole fieles cuando nos habla en cada momento. Por
eso, como a los sirvientes de las Bodas de Caná, también hoy nos dice: “Haced lo que mi Hijo os diga”.
En este domingo pidamos:
Por la fidelidad y el amor entre los esposos, que es bendecido por Dios y es expresión del amor que Dios
tiene a su Iglesia, como esposa.
Para que amemos a María como nuestra intercesora ante su Hijo, Jesús, dejándonos conducir por ella, como
el hijo pequeño y débil, haciendo nuestro el lema: “Vayamos a Cristo, por medio de María”.
Para que siempre hagamos la voluntad de Jesús, siguiendo el consejo de María a los sirvientes de Caná:
“Haced lo que mi Hijo os diga”.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 14 de enero: a las 17.00 h Grupo de Biblia / a las 17.15
reunión de UNER.
Martes 15 de enero: a las 18.30 h Grupo de Biblia / a las 20.30 h
Oración de los jóvenes
Miércoles 16 de enero: a las 17.00 h Legión de María / a las 1as
18.30 h reunión de catequistas.

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema para la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos 2019 que se celebra del 18 al 25 de enero. Desde hace ya algunos años,
el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos encargan los materiales de oración para esta semana a Iglesias y Comunidades
eclesiales confesionales diversas de alguna región geográfica. En esta ocasión, para la semana de
oración de 2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de Indonesia. Cada
año los cristianos de todo el mundo se unen en oración para crecer en la unidad. Hacemos esto
en un mundo en el que la corrupción, la codicia y la injusticia crean desigualdad y división.
Oramos juntos en un mundo dividido: esto es algo poderoso. Sin embargo, como cristianos y
comunidades muchas veces somos cómplices de la injusticia, aunque también estamos llamados
a dar un testimonio común a favor de la justicia y ser instrumentos de la gracia sanadora de
Cristo para un mundo quebrantado.

CAPILLA DE ADORACION EUCARISTICA PERPETUA
JESUS NECESITA ADORADORES ... Y NECESITA LA GENEROSIDAD DE TU TIEMPO... SOLO UNA
HORA A LA SEMANA...PERO DE ELLA DEPENDEN MUCHAS GRACIAS DEL CIELO

Si DESEAS SER ADORADOR, puedes inscribirte llamando al Tfno. 667 290134, escribiendo un
email a adoracionperpetuacuenca@gmail.com o comunicándolo en la Parroquia.
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