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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (62,1-5):

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de
su justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado
por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta»,
y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella,
así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa,
se regocija tu Dios contigo.
Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,4-11):
Hermanos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones,
pero un mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación
del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el
mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le ha concedido hacer
milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los
buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de

lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio segun san Juan
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 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 de Dios

J

LENGUAJE DE GESTOS

esús comenzó sus gestos.

E

l evangelista Juan no dice que Jesús hizo
“milagros” o “prodigios”. Él los llama “signos”
porque son gestos que apuntan hacia algo más profundo de
lo que pueden ver nuestros ojos. En concreto, los signos que
Jesús realiza, orientan hacia su persona y nos descubren su
fuerza salvadora.

E

l relato sugiere algo más. El agua solo puede ser saboreada como vino cuando, siguiendo las palabras de
Jesús, es «sacada» de seis grandes tinajas de piedra, utilizadas por los judíos para sus purificaciones. La religión de la ley
escrita en tablas de piedra está exhausta; no hay agua capaz
de purificar al ser humano. Esa religión ha de ser liberada por
el amor y la vida que comunica Jesús.

N

o se puede evangelizar
de cualquier manera. Para comunicar la fuerza
transformadora de Jesús no
bastan las palabras, son necesarios los gestos. Evangelizar
no es solo hablar, predicar o
enseñar; menos aún, juzgar,
amenazar o condenar. Es necesario actualizar, con fidelidad
creativa, los signos que Jesús
hacía para introducir la alegría
de Dios haciendo más dichosa
la vida dura de aquellos campesinos.

L

o sucedido en Caná
de Galilea es el comienzo de todos los signos.
El prototipo de los que Jesús irá llevando a cabo a
lo largo de su vida. En esa
“transformación del agua
en vino” se nos propone la
clave para captar el tipo de
transformación salvadora
que opera Jesús y el que,
en su nombre, han de ofrecer sus seguidores.

T

odo ocurre en el marco de una boda, la fiesta humana por excelencia, el símbolo más expresivo del
amor, la mejor imagen de la tradición bíblica para evocar la
comunión definitiva de Dios con el ser humano. La salvación
de Jesucristo ha de ser vivida y ofrecida por sus seguidores
como una fiesta que da plenitud a las fiestas humanas cuando éstas quedan vacías, «sin vino» y sin capacidad de llenar
nuestro deseo de felicidad total.

A

muchos contemporáneos la palabra de la Iglesia los
deja indiferentes. Nuestras celebraciones los aburren. Necesitan conocer más signos cercanos y amistosos
por parte de la Iglesia para descubrir en los cristianos la capacidad de Jesús para aliviar el sufrimiento y la dureza de la
vida.

¿

Quién querrá escuchar hoy lo que ya no se presenta
como noticia gozosa, especialmente si se hace invocando el evangelio con tono autoritario y
Agenda Pastoral
amenazador? Jesucristo es esperado por
* Lunes 17 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
muchos como una fuerza y un estímulo para
* Miércoles 19 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
existir, y un camino para vivir de manera
* Miércoles 19 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
más sensata y gozosa. Si solo conocen una
* Miércoles 19 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso “religión aguada” y no pueden saborear algo
* Jueves 20 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
de la alegría festiva que Jesús contagiaba,
* Jueves 20 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
muchos seguirán alejándose.

* Jueves 20 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 21 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
* Sábado 22 a las 17:00 Entrega del catecismo a 1º catequesis

INTENCIONES DE MISA
Semana del 17 al 23 de
enero de 2022
LUNES 17 ENERO 2022
San Antonio Abad
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Carmen Cabrelles Peiro
19:00 SANTA MISA
• Suf. Rosa Almenar Baviera, por sus hijos
• Suf. Jesús Tordera Andreu, por su familia
• Suf. Carolina Planells Esteve, por sus padres y hermana
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Julia Villena Fajardo
• Suf. Joaquín Cañete Pastor
• Suf. Carmen Cabrelles Peiro

JUEVES 20 ENERO 2022
San Fabián - San Sebastián, Mart.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Josefa Martinez Marti
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Francisco Planells Ros
• Suf. Amparo Casaban y José Benlloch, por sus hijas
• Suf. Eleuterio Matéu, por su familia
• Suf. Familia Soucase Serrador
• Suf. Vicente Baixauli Martí
•Suf. Teresa Chardi Biot
• Suf. Josefa Martinez Martí
VIERNES 21 ENERO 2022
Beata Josefa Mª de Santa Ines
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA

MARTES 18 ENERO 2022
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:00SANTA MISA
1 ANIVERSARIO
• Suf. Ramón Nieto Fresneda, por esposa e hijos

SÁBADO 22 ENERO 2022
San Vicente Mártir
17:30 SANTA MISA
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Consuelo Orti Olmos, por su familia

MIÉRCOLES 19 ENERO 2022
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las familias
19:00 SANTA MISA
1 ANIVERSARIO
• Suf. Ana Barroso Ruedas, por su familia

DOMINGO 23 ENERO 2022
San Idelfonso
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Amparo Ruiz Pallardo y Miguel Serrador Ricart, por su familia
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA

