DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C
Is 62,1-5
Por Sión no callaré, y por Jerusalén no sosegaré hasta que salga su
Justo como resplandor y su Salvador luzca como antorcha.
Y verán las gentes a tu Justo, y todos los reyes a tu ínclito, y te será
puesto un nombre nuevo, que el Señor nombrará con su boca.
Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema de reino
en la mano de tu Dios.
De allí adelante no serás llamada Desamparada, y tu tierra no será
ya más llamada Desierta, sino que será llamada mi Voluntad en ella, y
tu tierra la Habitada. Porque el Señor puso en ti su complacencia, y tu
tierra será habitada.
Porque habitará el mancebo con la doncella y habitarán en ti tus
hijos. Y se gozará el esposo con la esposa y se gozará tu Dios contigo.
Sal 95,1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac (Respuesta: 3)
R. Anunciad entre las naciones su gloria,
en todos los pueblos sus maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor toda la tierra.
Cantad al Señor, bendecid su nombre.
Anunciad su salud de día en día.
Anunciad entre las naciones su gloria,
en todos los pueblos sus maravillas.
Tributad al Señor, oh familias de las gentes,
tributad al Señor gloria y honor.
Tributad al Señor gloria a su nombre.
Adorad al Señor en su atrio santo.
Conmuévase toda la tierra a su presencia.
Decid en las naciones, que el Señor reinó.
Juzgará los pueblos con equidad.
1 Cor 12,4-11
Hermanos:
Pues hay diversidad de gracias, mas uno mismo es el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios,
mas uno mismo es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, mas uno mismo es el Dios, que obra
todas las cosas en todos. Y a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a uno por el Espíritu es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el
mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro gracia de curaciones en un mismo Espíritu. A
otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro diversidad de
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lenguas, a otro interpretación del habla. Mas todas estas cosas obra solo uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno como quiere.
Jn 2, 1-11
En aquel tiempo, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y
fue también convidado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús
le dice:
- «No tienen vino».
Y Jesús le dijo:
- «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora».
Dijo la madre de Jesús a los que servían:
- «Haced cuanto él os dijere».
Y había allí seis hidrias de piedra conforme a la purificación de los judíos, y cabían en cada una
dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo:
- «Llenad las hidrias de agua».
Y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo:
- «Sacad ahora, y llevad al maestresala».
Y lo llevaron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, y no sabía de dónde era,
aunque los que servían lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo el maestresala, y le
dijo:
- «Todo hombre sirve primero el buen vino y después que han bebido bien, entonces da el que
no es tan bueno, mas tú guardaste el buen vino hasta ahora».
Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en
él sus discípulos.
Comentario breve:
«Por Sion no callaré». En adelante «no serás llamada Desamparada, y tu tierra no será ya más
llamada Desierta». El mundo verá la salvación de Dios. La paradoja es que esa salvación que
Dios promete a su pueblo terminará siendo salvación del mundo de la que los judíos quedan
excluidos (como pueblo) por no haber creído en Cristo.
La respuesta a esta providencia divina no puede ser otra que la gratitud. Donde el no creyente
solamente ve acontecimientos inconexos, el creyente ve la mano de Dios que entrelaza de manera
admirable los acontecimientos.
En la Iglesia hay diversidad de dones, pero todos tienen su origen en el Espíritu Santo y todos son
para el bien de la Iglesia. Aquí no se habla de una estructura organizativa, sino de la riqueza de
los hijos de Dios que bulle en la vida de la Iglesia.
Son muchas las cosas que se podrían destacar en este evangelio, pero hay una que sobresale entre
todas: Jesús le dice a su madre: «no». Contra lo que hubiera sido de esperar, su madre no intenta
convencerle y tampoco se da por vencida, sino que directamente actúa como si Jesús hubiera
dicho que sí. Eso nos muestra en primer lugar la fe de María, y en segundo lugar nos da una
especial confianza a la hora de acudir a nuestra madre como intercesora nuestra.
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