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Colecta de Cáritas: 649,50 € 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 26 y 27 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 

 
 
 
 

 

Del 18 al 25 de enero 
nos encontramos cada año 
con el Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristia-
nos. En estos días se intensi-
fican los encuentros entre 
católicos, ortodoxos, anglica-
nos, protestantes... y aumen-
tan las convocatorias de 
oración evocando el deseo 

de Jesús: que todos sean uno, para que el mundo crea... (Jn 
17,21-22). En nuestra ciudad se han previsto reuniones 
ecuménicas diarias en sedes diferentes.  

El papa Francisco es un promotor muy activo del acerca-
miento entre los cristianos. Llama la atención la cantidad de 
encuentros interconfesionales que convoca y en los que parti-
cipa. Sorprende también cómo aprovecha ocasiones para 
estrechar lazos. Una especial fue la cita con el patriarca orto-
doxo ruso Kiril en la sala presidencial del aeropuerto de La 
Habana, en febrero de 2016. En aquella entrevista –la primera 
entre los líderes de las dos Iglesias tras el cisma de 1054– se 
dieron un abrazo. Francisco hizo escala en Cuba solo para 
encontrarse con Kiril, que estaba allí en visita a Latinoamérica. 
Recientemente, el papa ha manifestado el deseo de encon-
trarse de nuevo con el patriarca Kiril, afirmando que para ello 
no tiene inconveniente en viajar a Rusia.  

En verdad, la desunión entre los cristianos oscurece nues-
tra presencia en el mundo. Las diferencias han echado raíces 
con el paso de los siglos y ahora no es fácil arrancarlas. Pero 
se está intentando; hay signos evidentes. Uno es este Octava-
rio que nos convoca, nos interpela y nos congrega para orar… 

 

Octavio Hidalgo 

Nació en 1843 en Francia, 
cuando el obispo Forbin-Janson 
recurrió a los niños de su dióce-
sis, en vez de a grandes bene-
factores, para ayudar a otros 
niños necesitados en China. En 
1922, el papa Pío XI asumió 
como suya esta iniciativa y le dio 
el carácter de Obra “Pontificia”. 
 En España se implantó en 

1852, con el apoyo de la reina Isabel II. La primera niña regis-
trada fue su hija mayor, la Princesa de Asturias. 

La Obra Pontificia de la Infancia Misionera celebra este 
año su 175 aniversario. Es la gran apuesta de la Iglesia para 
dar protagonismo a los niños invitándolos a que descubran la 
riqueza de la fe recibida en su bautismo y la compartan con 
los niños. 



 
 
 

La boda Caná es una de las bodas 
más famosas de la historia. Por eso, los 
pintores siempre se la han imaginado 
como si se tratara de una boda de alta 
alcurnia: celebrada en maravillosos salo-
nes, con elegantes columnas de mármol, 
arcos ojivales, pisos alfombrados 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 me-
sas de madera.  
 En aquel tiempo, la boda se celebraba en la casa del 
novio. Allí la gente se sentaba en el suelo, en corros, los hom-
bres 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 legumbres 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 bendiciones nupciales se repetían una 
y otra vez.  
 Fue en una boda popular de este etilo donde Jesús hizo 
el milagro de la conversión 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 espiri-
tual” de la Virgen para todos sus hijos. La conversión del agua 
en vino fue el mejor regalo que aquel día recibieron los novios. 
  El regalo que Jesús hizo a aquellos novios lo hizo tam-
bién a toda la humanidad porque en aquella boda se celebra-
ba no solo el amor de unos novios sino el amor de Dios a la 
humanidad, y la conversión del agua en vino significa la reali-
zación 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 la boda de Caná para celebrar su propia boda. 
Ojalá Jesús y María estuvieran presentes en cada boda bendi-
ciendo y sellando el amor.  

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 sal-
vación llamee como antorcha.  

Los pueblos verán tu justicia, y los 
reyes tu gloria; te pondrán un nombre 
nuevo, pronunciado por la boca del Se-

ñor. 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”, por-
que el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo.  

Como un joven se desposa con una doncella, así te despo-
san tus constructores.  

Como se regocija el marido con su esposa, 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; 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, hablar con inteligencia, según el mis-
mo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de 
la fe; y otro, por el mismo espíritu, el don de curar A este se le 
ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro, distin-
guir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de len-
guas; a otro, el don de interpretarlas. EI mismo y único Espíritu 
obra todo esto, repartiendo 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. 
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 llega-
do mi hora”. Su madre dice a los 
sirvientes: “Haced lo que él os 
diga”. Había allí colocadas seis 
tinajas de piedra, para las purifi-
caciones 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 hab-
ían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: “Todo 
el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebi-
dos, 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 creye-
ron en él. 

 Palabra del Señor 


