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Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria. 
Jesús se manifiesta como el esposo del pueblo de Dios, anunciado por los profetas, y nos 

revela la profundidad de la relación que nos une a él: es una nueva Alianza de amor.        

Jn. 2,1-12 

El pasado domingo, con la fiesta del Bautismo del Señor, comenzamos el ca-

mino del tiempo litúrgico llamado «ordinario»: el tiempo en el que seguir a Je-

sús en su vida pública, en la misión por la cual el Padre lo envió al mundo. En el 

Evangelio de hoy (cf. Juan 2, 1-11) encontramos el relato del primero de los mi-

lagros de Jesús. El primero de estos signos milagrosos tiene lugar en la aldea de 

Caná, en Galilea, durante la fiesta de una boda. No es casual que al comienzo de 

la vida pública de Jesús haya una ceremonia nupcial, porque en él, Dios se ha 

desposado con la humanidad: esta es la buena noticia, aunque los que lo han 

invitado todavía no saben que a su mesa está sentado el Hijo de Dios y que el 

verdadero novio es él. De hecho, todo el misterio del símbolo de Caná se basa en la presencia de este 

esposo divino, Jesús, que comienza a revelarse. Jesús se manifiesta como el esposo del pueblo de 

Dios, anunciado por los profetas, y nos revela la profundidad de la relación que nos une a él: es una 

nueva Alianza de amor.  

En el contexto de la Alianza, se comprende plenamente el significado del símbolo del vino, que está 

en el centro de este milagro. Justo cuando la fiesta está en su apogeo, el vino se termina; la Virgen 

se da cuenta y le dice a Jesús: «No tienen vino» (v. 3). ¡Porque hubiera sido feo seguir la fiesta con 

agua! Un papelón para esa gente. La Virgen se da cuenta y como es madre, va inmediatamente donde 

Jesús. Las escrituras, especialmente los Profetas, indicaban el vino como un elemento típico del ban-

quete mesiánico (cf. Amós 9, 13-14; Joel 2, 24; Isaías 25, 6). El agua es necesaria para vivir, pero el vino 

expresa la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. ¿Una fiesta sin vino? No sé... Transforman-

do en vino el agua de la ánfora que se usa «para las purificaciones de los judíos» (v. 6) —era la cos-

tumbre: antes de entrar en la casa, purificarse—, Jesús ofrece un símbolo elocuente: transforma la 

Ley de Moisés en Evangelio, portador de alegría. 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 
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II DOMINGO ORDINARIO  16 DE ENERO 2022 CICLO “C”         

RECORDAMOS   A TODOS  LOS FIELES   SOBRE EL COMPROMISO DEL 

DIEZMO: ES UNA FORMA RESPONSABLE  Y SOLIDARIA  DEL SOSTENI-

MIENTO  DE LA OBRA DE CRISTO. FAVOR  DE CONSULTAR:                 

WWW. TUDIEZMO.COM 

SEMANA DE ORACIÓN  PARA ACRECENTAR LA UNI-

DAD EN CRISTO DEL 18 AL 25 DE ENERO 

Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el 
Oriente y venimos a adorarlo  (Mt 2, 2) 
Invitamos todos los  fieles a unirse  a  esta  semana  de oración   

que involucra a todas la confesiones  cristianas, con las que  

estamos unidas  por la fe  en Jesucristo como único Señor y sal-

vador  de la humanidad. Esta semana y los  temarios está prepa-

rada por  EL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS, con sede en Lí-

bano y LA IGLESIA CATÓLICA.  Las misas   tendrán este propósi-

to. Pero también habrá en la diócesis  actividades  de oración y 

dialogo con los  hermanos de las diferentes  confesiones. Uná-

monos  a la oración por la unidad  tan deseada y pedida por 

Cristo:    “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 

yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me enviaste. “La gloria que me diste, yo les 

he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. “Yo 

en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad” (Juan 

17:20–23). 

TRANSMISIÓN ESPECIAL POR EL CANAL DE LA PARROQUIA  22 

DE ENERO 

PR{OXIMO DOMINGO CELEBRAMOS: EL DOMINGO DE LA PA-

LABRA DE DIOS 

NUESTRA PARROQUIA 

SAN JERÓNIMO  SE 

UNE AL PROGRAMA 

ECUMÉNICO ORGANI-

ZADO POR “CRISOL” Y 

EL SÁBADO 22  A LAS  6 PM   SE TRANSMITIRA  UN PROGRA-

MA  DE DIALOGO TRATANDO EL QUINTO TEMA: “Guiados por 

el único Señor “ 



Los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como “carpintero” u “obrero de la 
madera”. Hemos escuchado hace poco que la gente de Nazaret, escuchando a Jesús 
hablar, se preguntaba: «¿No es éste el hijo del carpintero?» (13,55; cf. Mc 6,3). Jesús 
practicó el oficio de su padre. Por tanto, Jesús adolescente aprendió del padre este 
oficio. Por eso, cuando de adulto empezó a predicar, sus paisanos asombrados se 
preguntaban: «¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros?» (Mt 13,54), 
y se escandalizaban a causa de él (cf. v. 57), porque era el hijo del carpintero, pero 
hablaba como un doctor de la ley, y se escandalizaban de esto.  
Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del 

mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en 

ciertas fábricas; en aquellos que son explotados con el trabajo en negro; en las víctimas del trabajo 

―hemos visto que en Italia últimamente ha habido varias―; en los niños que son obligados a trabajar y 

en aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algo útil para intercambiar. 

Pero pienso también en quien está sin trabajo: cuánta gente va a llamar a las puertas de las fábricas, de 

las empresas: “Pero, ¿hay algo que hacer?” – “No, no hay, no hay…”. ¡La falta de trabajo! Y pienso tam-

bién en los que sienten heridos en su dignidad porque no encuentran este trabajo. Vuelven a casa: 

“¿Has encontrado algo?” ― “No, nada… he ido a Cáritas y traigo pan”. Lo que te da dignidad no es llevar 

el pan a casa. Puedes tomarlo en Cáritas: no, esto no da dignidad. Lo que te da dignidad es ganar el pan, 

y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la capacidad de ganar 

el pan, esto es una injusticia social en ese lugar, en esa nación, en ese continente.                                                                                                                                                                

No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la 

vida humana, y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento 

adecuado: es también un lugar en el que nos expresamos, nos sentimos útiles, y aprendemos la gran 

lección de la concreción, que ayuda a que la vida espiritual no se convierta en espiritualismo. Es hermo-

so pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió este arte propio de san José. Hoy debemos pregun-

tarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo; y qué podemos aportar, como Iglesia, 

para que sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y deber fun-

damental de la persona, que expresa e incrementa su dignidad.    PAPA FRANCISCO  CATEQUESIS 

Y luego, veamos a María: las palabras que María dirige a los 

sirvientes vienen a coronar el marco conyugal de Caná: 

«Haced lo que él os diga» (v. 5). También hoy la Virgen nos 

dice a todos: «Haced lo que os él os diga». Estas palabras son 

una valiosa herencia que nuestra Madre nos ha dejado. Y los 

siervos obedecen en Caná. «Les dice Jesús: “Llenad las tinajas 

de agua”. Y las llenaron hasta arriba. “Sacadlo ahora, les dice, 

y llevadlo al maestresala”. Ellos lo llevaron» (vv. 7-8). En este 

matrimonio, realmente se estipula una Nueva Alianza y la 

nueva misión se confía a los siervos del Señor, es decir, a toda la Iglesia: «Haced lo que él 

os diga». Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Es la recomen-

dación simple y esencial de la Madre de Jesús, es el programa de vida del cristiano. 

Me gustaría destacar una experiencia que seguramente muchos de nosotros hemos teni-

do en la vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando ocurren problemas que no 

sabemos cómo resolver, cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta 

la alegría, id a la Virgen y decid: «No tenemos vino. El vino se ha terminado: mira cómo 

estoy, mira mi corazón, mira mi alma». Decídselo a la madre. E irá a Jesús para decir: 

«Mira a este, mira a esta: no tiene vino». Y luego, volverá a nosotros y nos dirá: «Haz lo 

que él diga». Para cada uno de nosotros, extraer de la tinaja es equivalente a confiar en la 

Palabra y los Sacramentos para experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces 

nosotros también, como el maestro de mesa que probó el agua convertida en vino, pode-

mos exclamar: «Has guardado el vino bueno hasta ahora» (v. 10). Jesús siempre nos sor-

prende. Hablemos con la Madre para que hable con el Hijo, y Él nos sorprenderá. Que ella, 

la Virgen Santa nos ayude a seguir su invitación: «Haced lo que él os diga», para que po-

damos abrirnos plenamente a Jesús, reconociendo en la vida de todos los días las señales 

de su presencia vivificante.  [PAPA FRANCISCO  2019  HOMILÍA]  

CATEQUESIS  DEL PAPA FRANCISCO: “SAN JOSÉ CARPINTERO”: UNA TEOLOGÍA 

DEL VALOR DEL TRABAJO HUMANO         

LA UNIDAD  EN TIEMPOS  DE PANDEMIA  ES IMPRESCINDIBLE: Estábamos al principio de esa pandemia, aún impredecible y desconocida, que devastaría el planeta. La humanidad está 

todavía en una tormenta, aquella que el Papa habría evocado de nuevo en el extraordinario momento de oración en la desierta Plaza de San Pedro el pasado 27 marzo. La unidad aún se 

hace imprescindible anhelo, urgencia, esperanza. Aun la oración es tan necesaria.    


