
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:    –No les queda vino.  
Jesús le contentó:  –Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.  
Su madre dijo 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 dijo: – Llenad las 
tinajas de agua.  Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 
Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.  El mayordomo probó el agua 
convertido en vino sin saber de donde venía (los sirvientes si lo sabían, 
pues habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo:   –Todo 
el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el 
peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en 
Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y cre-
ció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. 
 
 AVISOS  
El lunes reflexionamos sobre los Hechos de los Apóstoles escrito por 
S. Lucas nos sorprendio la confianza de María “Haced lo que el os 
diga’ y con esa confianza os invitamos a participar en este grupo. 
 
El proximo domingo en la misa de la familia presentaremos al grupo de 
Iniciación Cristiana Junio (ICJ). Serán quienes participen en la 
Ecuaristía. 
 
Necesitamos tu colaboración económica para el sostenimiento de nues-
tra parroquia y agradecemos a todos los que colaborais para el susten-
to de nuestra parroquia. Mil gracias. 
 

 

Estamos ya en el tiempo ordinario y la Iglesia nos regala este texto que 
nos dice mucho. Y yo me pregunto: ¿qué es lo que me vas a decir a mí 
hoy en estas bodas con esta actitud de Jesús, con esta actitud de María 
y con esta actitud de los novios? ¿Qué es lo que me quieres decir hoy, 
Jesús, en este encuentro? 
Pienso y reflexiono mucho sobre el texto que he oído y veo tres figuras 
claves: Tú, Jesús, —cómo actúas—; tu Madre, —cómo actúa—; y 
estos novios, —qué es lo que les pasa—. Y entro contigo en pleno diá-
logo, Jesús. Tú asistes a una boda, eres una persona normal, compartes 
la vida que tienes, compartes 
la fiesta, compartes las necesidades, compartes todo… ¡Qué gran lec-
ción medas hoy, Jesús!. Te encuentras en la boda y [a] estos pobres 
novios, sin experiencia de una festividad 
tan grande y de una fiesta tan grande, les 
falta el vino. Y aparece tu Madre; tu 
Madre que está atenta a todo, que no se 
le pasa nada, que se da cuenta de todo. 
¿Y qué hace? No puede aguantar ver a 
estosnovios así y acude a ti: “Hijo, no tie-
nen vino”. 
No tienen vino. Haced lo que Él os diga. Y 
Tú, ¿por qué le tratas así?, ¿por qué le 
dices: “Mujer, no ha llegado mi hora”? 
¿Por qué me dices esto? Porque querías 
demostrar un gran milagro ya, 
querías darle ese regalo a estos pobres 
novios, a toda la gente, y querías que 

SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO - CICLO C

H OJA PA R RO QU I A LH OJA PA R RO QU I A L   
NT R A S R A D E L  CA M I NONT R A S R A D E L  CA M I NO

 
HORARIO DE MISAS                                                                                         
LABORABLES:  7.00 tarde                                                                  
DOMINGOS y FESTIVOS:  
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30   Tarde: 7     

 
PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO  c/Fenelón  s/n 28022 Madrid     
 Tlfno: 91.741.62.73    
Pgna. Web: nuestraseñoradelcamino.es                                  
Correo elect.: sradelcamino@gmail.com 



fuera tu Madre la intercesora. Y como extrañado, para que te lo volviera 
a pedir otra vez: “Déjame, que aún no ha llegado la hora”. Pero intercede 
continuamente tu Madre y ocurre el gran milagro. Ella dice a los cria-
dos:“Haced lo que Él os diga”. 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
62, 1,5  
Por amor de Sión no callaré, por amor 
de Jerusalén no descansaré, hasta que 
rompa la aurora su justicia y su salva-
ción llamee como antorcha. Los pueblos 
verán su justicia, y los reyes tu gloria; 
te pondrán un nombre nuevo, pronuncia-
do por la boca del Señor. Serás corona 
fúlgida en la mano del Señor y diadema 
real en la palma de tu Dios. Ya no te lla-
maran la "abandonada", ni a tu tierra 
"devastada"; a ti te llamaran "Mi favori-
ta", y a tu tierra "Desposada". Porque el 
Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá 
marido. Como un joven se casa con su novia, así se desposa el que la 
construyó; la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encon-
trará tu Dios contigo. Palabra de Dios.  
SALMO 95 
R.- CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR TODAS LAS 
NACIONES 
 
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/. 
 
V/. Proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria, 

sus maravil las a todas las naciones. R/. 
 
V/. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/. 

 
V/. 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/. 
 
 LECTURA D E LA PRIMERA 
CARTA D EL APÓSTO L SA N 
PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 
 
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero 
un mismo Espíritu; hay diversidad de servi-
cios, pero un mismo Señor; y hay diversi-
dad de funciones, pero un mismo Dios que 

obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar 
con inteligencia, 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 este 
le han concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los 
buenos y los malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 
don de la interpretación. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repar-
tiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabra del Señor 
 
LECTURA DEL SANTO 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. 


