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Segundo domingo del Tiempo Ordinario:
Ordinario: Las Bodas
Bodas de Caná
“Su Madre dijo a los sirvientes: Haced lo que Él os diga.”(v
diga.”(v.
(v. 5)
1 Cor 12,412,4-22; Jn 2,12,1-11

La Paloma del Espíritu Santo
Libro de las Horas y Misal Franciscano, año 1380
Biblioteca Nacional de Francia

El Evangelista Juan
Autor: Albertus Pictor, siglo XV
Almunge Kirka. Uppland. Suecia

Las Bodas de Caná
“Las muy bellas Horas” del Duque de Berry

Las Bodas de Caná
Autor: Honrad von Friesach, año 1458
Tapiz de Gurk. Carintia. Austria

Las Bodas de Caná
Autor: El Bosco, siglo XV
Museo Boymans van Bouniligen
Rótterdam. Holanda

Domingo Segundo del Tiempo Ordinario, Las Bodas de Caná”, ciclo “C”
“Todo es pasajero en una parábola: el agua y el vino, el amor y el matrimonio. El vino
es bueno y el matrimonio es bueno, pero ambos pertenecen todavía al orden de los
signos; señalan algo más grande, aquello que permanece. Despiertan la añoranza de
la fuente y del mar: de la alegría de Dios.”

Sobre la Segunda Lectura
“Con el domingo actual comienza una serie de Lecturas de los capítulos 12 al 15 de la
Epístola a los Corintios. Se habla de los diferentes dones del Espíritu que hay en las
comunidades cristianas. Los dones y capacidades son diferentes, pero proceden de
la riqueza de un Dios y del amor del único Espíritu, que el Hijo envía desde el Padre. Y
cada no en particular está al servicio de la comunidad con los dones que ha recibido.”

Sobre el Evangelio
“Del mismo modo que la llegada de los Magos y el Bautismo de Jesús en el Jordán,
también el milagro de las Bodas de Caná es un acontecimiento epifánico: un
resplandor del poder y la gloria divina en la Persona de Jesús de Nazareth. María, la
Madre de Jesús, el prototipo de la comunidad que espera y ora, dio el impulso para
este primer ‘signo’. María estará también junto a la Cruz de Jesús, cuando haya
llegado Su ‘hora’. La hora de Jesús es la de Su aparición mesiánica, pero sobre todo
la hora de Su elevación en la Cruz y de Su salida de este mundo en gloria para ir junto
al Padre.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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