Evangelio II Domingo TO
16 enero de 2022. Ciclo C
BRINDAMOS POR EL AMOR

CON EL VINO DE LA VIDA
AMBIENTACIÓN

Contemplamos en Caná las maravillas que el Dios de la Vida manifiesta en
su hijo como cercanía, como concreción de la realidad, como amor hecho
hombre y mujer.
Boda, celebración de un proyecto de amor en el devenir de cada día.
Alegría, fiesta, júbilo, vida que se palpa, santificación del agua en el vino.
Una mujer atenta a lo que sucede, a lo que se celebra, con el detalle de que
“falta vino” y la intervención, animando a Jesús, a ser. Este gesto nos
invita a todos a estar atentos, a hacer lo que Él nos dice.
Esta es nuestra misión, en el cada día, ser manifestando el mensaje que
quiere trasladarnos Dios, en quien sigue fijando sus ojos desde siempre, tu
y yo, nosotros.
CANTO. Madre de la humanidad - Ixcís (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=cMRnWggJB2E

EVANGELIO – Juan 2,1-11
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la
madre de Jesús. "Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y,
como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús
su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que
él os diga.» Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de
los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas
de agua.» Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al
maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua
convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían
sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice: «Todos
sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú
has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de Galilea, dio Jesús
comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.”
Profundizamos el Evangelio
¡Es preciso que nos acostumbremos a la manera de escribir de Juan el
evangelista! ¡Las cosas importantes las dice entrelineas! Para Juan, el primer
«signo» (como dice él) de Jesús en Caná es muy importante: él sólo, evoca el
gran misterio del proyecto de Dios sobre la humanidad. Misterio de Creación,
misterio de Alianza, misterio de Bodas. Lo que nosotros llamamos Prólogo en
Juan, es decir: toda la primera parte del primer capítulo, es una gran
meditación sobre ese misterio. El texto que nos cuenta el milagro de Cana es
exactamente la misma meditación pero, esta vez, bajo forma de un relato. Es
como si esos dos textos, en el principio del evangelio, debieran introducirnos
en la comprensión de todo lo que va a seguir después.
Leamos pues el relato de las bodas de Caná a la luz del Prólogo. ¿Qué
es lo que hay de común entre los dos? Pues los acontecimientos que
componen la semana de “inauguración” de la vida pública de Jesús: vida que
comienza junto a Juan Bautista al borde del Jordán donde los Fariseos
vinieron a interrogarlo sobre su misión y aquí, Juan Bautista anuncia la venida
de Jesús. Al día siguiente, Juan Bautista disfruta del gozo de ver a Jesús venir
hacia él y Juan reconoce que Jesús es “el Hijo de Dios” que bautiza en el
Espíritu Santo”. Al día siguiente, es Juan quien precisa las cosas como si
quisiera decir «hubo una tarde; hubo una mañana». Nuevo encuentro al borde
del agua: esta vez son dos discípulos de Juan Bautista quienes se retiran de su
grupo para seguir a Jesús y Jesús los invita a pasar la tarde cerca de él. Al día
siguiente Jesús se va a Galilea, acompañado de algunos discípulos. Y es allí, en
Galilea, tres días más tarde, cuando se produce el milagro de Caná: El
evangelista Juan comienza su relato de las bodas de Caná diciendo « el tercer
día hubo una boda en Caná de Galilea». Seguro que estamos tentados de hacer
las cuentas de estos días desde el principio hasta el fin y llegaremos así al

«séptimo día»; la evocación de una semana, de un “séptimo día” nos
envía siempre al término de la Creación.
¡Se trata de una boda! Esta es la manera de decir que el proyecto creador de
Dios es, en definitiva, un proyecto de boda.
Es ésta también, la razón por la cual la palabra «Hora» en Juan, es tan
importante: se trata de la Hora donde el proyecto de Dios es
definitivamente realizado en Jesucristo. Y en esto piensa Jesús cuando dice
a María: «Mujer, ¿Qué tengo que ver contigo? Mi hora no ha llegado todavía»
Visiblemente sus preocupaciones se situaban más allá del problema material
que suponía la falta de vino: Jesús no pierde de vista su misión: realizar
las bodas de Dios con la humanidad.
Jesús se enfrenta solo a la gran pregunta sobre su misión: ¿Qué debe hacer
para realizar esta misión concretamente? ¿Acaso debe manifestar que es el
Hijo de Dios? Finalmente, Jesús termina convirtiendo el agua en vino de
manera a hacer felices a los invitados. Lo que significa que el Hijo de Dios
sólo hace milagros para que los seres humanos sean felices. Entonces…
«¡Haced lo que Él os diga!»
Pistas para la oración
1. Contemplamos el comportamiento de Jesús con su madre María, ¿qué
puede significar? ¿Cómo lo interpretas?
2. Jesús va descubriendo poco a poco cómo tiene que realizar aquello a lo que
está llamado, ¿Cuál es tu llamada-misión a la que Jesús te llama?
3. En tu vida de cada día, ¿Cómo vives el “Haced lo que Él os diga”?
LO QUE TÚ NOS DIGAS______________________________
MÚSICA AMBIENTAL. The Man of Loaves&Fishes
https://www.youtube.com/watch?v=iB_20frafF4

LLENAD LAS TINAJAS

Haced lo que Él os dice.
Escuchad y mirad bien,
ved de entre todo, le que se precisa.
“No tienen vino…”.
Aquí falta algo, falta la chispa.
Poned el vino, sed vino nuevo.
El ingrediente fundamental, es el amor.
Haced lo que Él os dice,
preparad el agua, sed agua;
transformarla en vino.
Comunicarle la vida,
vivir el momento,

generar oportunidad,
Haced lo que Él os dice;
fortalecer vuestro corazón
para poder afianzar a otros.
Haced lo que Él os dice;
Fijar la mirada en lo esencial,
para encontrar el momento
y la oportunidad de ser.
Haced lo que Él os dice;
prestad oído a los clamores,
que sean alguien, en nosotros.
Haced lo que Él os dice;
poner vuestras manos,
acoger a todos.
Haced lo que Él os dice;
dirigir vuestros pasos
donde el otro os necesite.
Haced lo que Él os dice;
prestar vuestras palabras
para generar encuentros.
Haced lo que Él os dice;
dejaros llevar por el corazón,
humanizando personas,
vidas, situaciones, procesos.
Haced lo que Él os dice;
aportad vuestro talento,
para generar conocimiento,
que posibilite progreso,
calidad humana.
Que vuestra sensatez,
transforme el camino
y lo haga más genuino,
más nuestro, más fraterno,
más cercano.
Hagamos lo que Él hace.
GRACIAS – Haced lo que él os diga - Salomé Arricibita
https://www.youtube.com/watch?v=zAskZsJNqtw
CANÁ – Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=7udLLv3JgEU
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