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BODAS DE CANÁ: LA FIESTA DE LA FE 

Egipto,(251-356). Fue un monje cristiano fundador del mo-
vimiento eremítico. Se dice que alcanzó los 105 años de 
edad. Se le llama "Abad", porque él fue el padre o funda-
dor de los monasterios de monjes. Educado cristianamen-
te, a los veinte años quedó huérfano de padre y madre, y 
al entrar a una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús: 
"Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, y dalo a 
los pobres". Vendió las 300 fanegas de buenas tierras 
que sus padres, y repartió el dinero a los necesitados. Sólo 
dejó una pequeña cantidad para vivir él y su herma-
na. Recordando la frase de San Pablo: "El que no trabaja 

que no coma" aprendió a tejer canastos, y con el trabajo conseguía 
su sustento y aún le quedaba para los pobres. A los 35 años siente una 
voz interior que lo invita a dedicarse a la soledad absoluta. Hasta enton-
ces había vivido en una celda, cerca de otros ascetas. A los 55 años, or-
ganizó una serie de chozas individuales para quienes querían seguirle. A 
todos les pedía vivir dedicados a orar, trabajar y  hacer sacrificios. Anto-
nio los fue formando en la santidad con sus sabios consejos. San Atana-
sio los recuerda: "No vivir tan preocupados por el cuerpo sino por la sal-
vación del alma. Cada mañana pensad que éste puede ser el último 
día de nuestra vida, y vivid tan santamente como si en verdad lo fue-
ra. Ejecutad cada acción como si fuera la última de la vida. Recor-
dad que los enemigos del alma son vencidos con la oración, la mor-
tificación, la humildad y las buenas obras y se alejan cuando hace-
mos bien la señal de la cruz.”  Aparecía siempre alegre y amable con 
cuantos le trataban. Los antiguos le tenían mucha fe para que alejara de 
sus campos las pestes que atacan a los animales. Por ese lo pintan con 
un cerdo, un perro y un gallo. Había también la costumbre de que varios 
campesinos engordaban entre todos cada año un cerdo y el día de San 
Antonio, el 17 de enero, lo mataban y lo repartían entre los pobres.  

MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

Todas las personas estamos llama-
das a vivir en esperanza y alegría. 
La fe es la experiencia de encuentro 
con el Señor que llena de sentido 
nuestra vida. Se trata de descubrir el 
compromiso que Dios ha hecho con 
nosotros. Por este motivo la Iglesia 
no es un lugar para gente triste, sino 
que es la familia que ha sentido la 
presencia desbordante de Dios en 
su historia. La vida del cristiano es 
como una fiesta de bodas rebosante, 
alegre y llena de ilusión. 
 
¿Cómo vivo y expreso la alegría y esperanza que viene de Dios? 
 
¿Cómo me ayuda mi participación eclesial a dar un sentido a mi vi-
da? Piensa en testimonios y situaciones de personas que, aun a pe-
sar de dificultades, viven con esperanza. 
 
¿Qué cosa hay en el fundamento de nuestra fe? Un acto de miseri-
cordia con el cual Jesús nos ha ligado a sí. Y la vida cristiana es la 
respuesta a este amor, es como la historia de dos enamorados. Dios 
y el hombre se encuentran, se buscan, se hallan, se celebran y se 
aman: exactamente como el amado y la amada del Cantar de los 
Cantares. Todo lo demás viene como consecuencia de esta relación. 
La Iglesia es la familia de Jesús en el cual se vierte su amor; es este 
amor que la Iglesia cuida y quiere donar a todos. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN ANTONIO ABAD 

COMUNICADOS 
La colecta para Cáritas Parroquial (Enero) ha sido 2.759 € 
Esta semana tenemos la Visita Pastoral del Sr.Obispo, concluirá el 
próximo domingo con la Eucaristía 
Avisad en la sacristía o el despacho parroquial para que vayamos a 
visitar a personas enfermas, impedidas o ancianos. 



CANTOS 

El evangelio de hoy nos propone el relato de las bodas de Caná como el 
primer signo que Jesús hace en este evangelio y que preanuncia todo 
aquello que Jesús realizará en su existencia. La “madre y su hijo” son los 
verdaderos protagonistas. Ellos parecen, en verdad, “los novios” de este 
acontecimiento. “¿Qué nos va ti y a mi”? Y el famoso “aún no ha llegado mi 
hora cobra mucha importancia. El “vino” que se menciona hasta cinco ve-
ces, tiene un significado mesiánico. 

La fuerza del mensaje del evangelio de este domingo es: Jesús, la palabra 
de vida en el evangelio joánico, cambia el agua que debía servir para la pu-
rificación de los judíos -y esto es muy significativo en el episodio-, según 
los ritos de su religión ancestral, en un vino de una calidad prover-
bial…… Las tinajas para la purificación estaban vacías. Son muchos va-
cíos, muchas carencias y sin sentidos los de esta celebración de bodas. El 
“milagro” se hace presente por un diálogo entre la madre y Jesús; después 
por la “palabra” de Jesús que ordena “llenar” las tinajas. 

María actúa, como persona atenta a una boda que representa la religión ju-
día. Lo que aquí se nos propone considerar es una llamada al vacío de una 
religión que ha perdido el vino de la vida. Jesús, pues, ante el ruego de su 
madre, que se percata del vacío existente, adelanta su hora, su momento 
decisivo, para tratar de ofrecer vida a quien la busca de verdad. Su gloria 
radica en salvar y ofrecer vida donde puede reinar el vacío y la muerte. Esa 
será su causa, su hora y la razón de su muerte al final de su existencia, 
nos da su sangre que es el vino nuevo vida y salvación. De una religión 
nueva surgirá una comunidad nueva.: ¿Y a nuestra religión qué le está su-
cediendo? ¿es profética; trasmite vida y alegría?    

MANUEL MIÑAMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 62, 1-5 Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación 

llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes, tu glo-
ria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado 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 llamarán «abandonada», ni a tu tierra «devastada»; 
a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra esposada»; porque el Señor te 
prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su no-
via, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra el mari-
do con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. 

I ª Corintios 12,4-11 Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y hay 

diversidad 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, se-
gún 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 le han concedido 
hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos 
espíritus. A uno, el lenguaje arcano; a otro, el don de interpretarlo. El 
mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en parti-
cular como a él le parece. 

J uan 2, 1-12 En aquel tiempo, había una bo-
da 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 dijo:–No les queda vino. Je-
sús le contestó: –Mujer, déjame, todavía no ha 
llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: 
–Haced lo que él diga. Había allí colocadas 
seis tinajas de piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros cada una. Je-
sús les dijo: –Llenad las tinajas de agua. Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: –Sacad ahora, y llevádselo 
al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua conver-
tida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí 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 creció la fe de 
sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus 
hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. 

ENTRADA 

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad. (Bis) 

REUNIDOS EN NOMBRE DEL SEÑOR 

SALMO 

cantad al señor un cantico nuevo  
porque ha hecho maravillas 

COMUNIÓN 
Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor, allí está el Señor. 

Una sala y una mesa, 
una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo 
en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia 
y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria 
y la entrega de su amor. 


