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Colecta Cáritas del Domingo 1º: 702,00 € 

 
  

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 23y 24 de febrero.  
HORA DE COMIENZO:  
 Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales  
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de 

 Santa Teresa y San Juan de Mata 

 



 
 

 
  
 Las bodas Caná son una de las bodas 
más famosas de la historia. Por eso, los pinto-
res siempre se la han imaginado como si se 
tratara de una boda de alta alcurnia: celebrada 
en maravillosos salones, con elegantes colum-
nas de mármol, arcos ojivales, pisos alfombra-
dos y una opípara mesa a la que se sientan los 

novios con sus invitados. Pues bien, nada de eso: ni salones, ni 
arcos, ni columnas, ni alfombras y ni siquiera humildes mesas de 
madera. En aquel tiempo, la boda se celebraba en la casa del no-
vio. Allí la gente se sentaba en el suelo, en corros, los hombres a 
un lado y las mujeres a otro. Los platos cruzaban de mano en 
mano, repletos de carnero hervido en leche, de toda clase de le-
gumbres frescas y de frutos secos. Y naturalmente circulaba el 
vino. Las familias pobres lo iban guardando para este día, tal vez 
durante años. Las puertas estaban abiertas a todos los habitantes 
del lugar de tal modo que las gentes iban y venían, entraban y 
salían participando en las danzas, la comida, la bebida y las bendi-
ciones nupciales se repetían una y otra vez. Fue en una boda po-
pular de este etilo donde Jesús hizo el famoso milagro de la con-
versión del agua en el mejor de los vinos a instancias de su Madre 
que dijo a los sirvientes “Haced lo que él os diga”. Frase que ha 
quedado como “testamento espiritual” de la Virgen para todos sus 
hijos. La conversión del agua en vino fue el mejor regalo que aquel 
día recibieron los novios. Pero no hay que olvidar que los evange-
lios de San Juan tienen siempre otro nivel superior de interpreta-
ción. El regalo que hizo Jesús a aquellos novios lo hizo también a 
toda la humanidad porque en aquella boda se celebraba no sólo el 
amor de unos novios sino el amor de Dios a la humanidad y la 
conversión del agua en vino significa la realización de todos los 
cambios posibles, de la tristeza en alegría, de lo viejo en nuevo, del 
odio en amor, del pecado en gracia. 
 Nos alegra saber que Jesús comenzó su vida pública, no 
en el templo, sino en un banquete de boda consagrando el amor y 
la terminó con otro banquete, el de la Última cena, donde nos dejó 
el mandamiento del amor. Nada extraño que muchos novios elijan, 
con frecuencia, esta lectura de las bodas de Caná para celebrar su 
propia boda. Ojalá Jesús y María estuvieran presentes en ella ben-
diciendo y sellando su amor. En una sociedad laica como la nues-
tra, esto nos fácil. Pero para un creyente es hermoso invitar a Je-
sús y María a su boda y pedirle que cuando el amor comience a 
aguarse, ellos los conviertan en el mejor de los vinos 

Santiago Bertólez 

 

 Lectura del libro de Isaías: 62, 1-5 
 Por amor a Sion no callaré, por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que rompa 
la aurora de su justicia, y su salvación lla-
mee 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 fulgida 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 des-
posan tus constructores. Como se regocija el marido con su espo-
sa, se regocija tu Dios contigo. Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial: 95, 1-2a. 2b-3. 7–8a.9-10a y c 
 

 R.- Contad las maravillas del Señor 
 a todas las naciones.  

 

 Cantad al Señor un cántico nuevo,  
cantad al Señor, toda la tierra;  
cantad al Señor, bendecid su nombre. R.-  
 

 Proclamad día tras día su victoria.  
 Contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones; R.-  
 

 Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria y el poder del Señor;  
aclamad la gloria del nombre del Señor. R.-  
 

 Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,  
tiemble en su presencia la tierra toda.  
 Decid a los pueblos: "El Señor es rey:  
él gobierna a los pueblos rectamente". R.-  

 San Pablo a los corintios.1 Cor 12, 4-11 
 Hermanos:  Hay diversidad de carismas, pero un mismo 
Espíritu; 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 mani-
festación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe 
del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, hablar con inteli-
gencia, 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 se le ha concedido hacer milagros; a 
aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espí-
ritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de inter-
pretarlas. EI mismo y único Espíritu obra todo esto, repar-
tiendo a cada uno en particular como él quiere. Palabra de 
Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya. 
 Dios nos llamó por medio del Evangelio para que  
 sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 

  Evangelio según san Juan 2, 1-11 
 En aquel tiempo, había una 
boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Je-
sús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Je-
sús le dice; "No tienen vino". 
Jesús le dice: "Mujer, ¿qué ten-
go yo que ver contigo? Todavía 
no ha llegado mi hora". Su ma-
dre 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 alvino bueno y, cuan-
do ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado 
el vino bueno hasta ahorra. Este fue el primero de los sig-
nos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor 


