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DOMINGO 20 DE enero DE 2019
II domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 62, 1-5
Sal.: 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a. c
2ª lectura: Corintios 12, 4-11
Evangelio: 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 llegado mi 
hora».
 Su madre dice 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 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 habían sacado el agua), y entonces 
llama al esposo y le dice:
 «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».
 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.



comentario al evangelio

20ene
Querida Familia:
 Después de las celebraciones de la Navidad hemos entrado en 
el Tiempo Ordinario, el Tiempo del día a día caminando con Jesús y 
hacia Jesús.
 En el Evangelio de hoy estamos en una boda en Caná de 
Galilea. Pero… ¿quiénes son los novios? San Juan no nos dice su 
nombre porque ellos realmente no son los protagonistas. Esa Boda 
tiene un simbolismo especial: los verdaderos novios son Jesucristo y 
la Iglesia a la que Él ama. En el fondo, esta Palabra es una enseñanza 
preciosa sobre el amor esponsal de Dios hacia su Pueblo, que nos ama 
como el esposo a la esposa, en un amor exclusivo, fiel y para siempre. 
 María aparece en la escena con un gesto maravilloso: es la 
Mujer que se da cuenta que “falta el vino”, que sus hijos necesitan del 
“vino del Espíritu”, del Amor de Dios, de ser salvados en su pobreza 
simbolizada en las vasijas vacías. Es fácil identificarse en muchos 
momentos de la vida como vasijas de barro vacías, necesitadas de ser 
llenas, colmadas y rebosantes de lo único que nos sacia que es el 
Amor. María es así: Madre que vive pendiente de sus hijos, que vive 
para nosotros en el deseo ardiente de acercarnos a Jesús “haciendo 
lo que Él nos diga”. Las crisis, los momentos de prueba, vividos junto 
a María, son promesa de algo nuevo y mejor. 
 Al convertir el agua en un vino mejor el Señor nos anticipa las 
maravillas que Él realizará un tiempo después cuando llegue su 
“hora”: su muerte, resurrección, con el envió del Espíritu de Dios 
sobre toda la humanidad dispuesta a acogerle y llenarse de Él. 
 Esta Boda hoy se llama Eucaristía. Sobre el Altar ponemos 
nuestra pobreza expresada en el pan y el vino que ofrecemos a Jesús 
para que Él nos colme de la abundancia de su Espíritu. Como ese pan 
y vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo así nosotros 
somos transformados y enriquecidos en el Amor de Dios…sin 
medida. 
 En esta semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
pidamos que los que confesamos a Cristo como nuestro Dios y Señor 
crezcamos en el vino nuevo de la unidad, buscando lo que nos une 
antes que lo que nos separa, estableciendo puentes y no fronteras. 
 ¡¡¡Feliz Domingo, Día del Señor!!!



20ene
Vida parroquial

23 enero: Catequesis parroquial a las 20:00 en el salón de 
actos: “El quebranto del corazón”; sobre el dolor de los pecados y 
el arrepentimiento sanador.

Las catequesis de este año serán subidas próximamente en la 
página web de la parroquia.

27 enero: Día de la infancia misionera

2 febrero: Convivencia de padres de nuestra parroquia.
 Lugar: Centro de Pastoral Familiar de la Vicaría, “Hogar de 
la Misericordia”. c/ Antonio Folgueras 24.
 Horario: de 10:30 a 18:00.
 Para apuntarse es necesario informar a los sacerdotes o a 
los catequistas de vuestros hijos.

10 febrero: Con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes, en la eucaristía de las 13:00 haremos un envío de la 
Imagen Peregrina de la Virgen a nuestros hogares. Aquellos que 
queráis recibir la visita de María a vuestras casas, informad a los 
sacerdotes.

MISAS FIJAS DEL NUEVO AÑO: Podéis pedir que un día de 
cada mes, durante el año, se celebre una Eucaristía por vuestros 
difuntos o intenciones. Quien esté interesado lo informe a los 
sacerdotes. Para los que ya lo solicitasteis el año pasado, para este 
2019 se continuan celebrando si no se dice lo contrario.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es
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 El pasado 12 de enero nueve hermanos de nuestra familia 
recibimos el Sacramento de la Confirmación: Esther, Rocío, Eduardo, 
María Carmen, Christian, Emilio, José Antonio,  María del Carmen y yo. 
En el caso de Esther, Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, lo 
que es motivo, si cabe, de mayor alegría.
 Desde mi experiencia personal, me es muy difícil poder 
expresar la emoción vivida, el sentido transcendente de la experiencia 
sacramental, el tener la certeza de que estaba ocurriendo algo 
realmente importante, en definitiva, la dificultad de describir lo que 
supone tener un encuentro personal con Cristo.
  Desde que empezamos las catequesis hemos contado con la 
ayuda de unos catequistas y sacerdotes, que no sólo nos han 
preparado para recibir debidamente el sacramento de la Confirmación, 
sino que además han sido un ejemplo de vida cristiana; con ellos hemos 
culminado un largo camino de regreso a casa, y no es casualidad que 
haya sido en la Parroquia de Santa Eugenia,  donde el cuadro del Hijo 
Pródigo, de Rembrandt, ocupa un lugar importante.
 Pero ya en casa, pasados unos días, una pregunta acecha... ¿y 
ahora qué? Con la Confirmación el Espíritu ha encendido una llama en 
nuestros corazones, y ahora depende de nosotros qué hacer con ella:
 Podemos  dejar que  esa llama se apague poco a poco,  y esto 
sea el principio del fin, quedando lo vivido como un agradable recuerdo 
al que recurrir cuando queramos sentirnos reconfortados.
 O que nuestra Confirmación sea el fin del principio,  avivando 
esa llama hasta que arda en nuestro pecho el fuego del Espíritu Santo 
para incendiar el mundo con el amor de Cristo, estando al servicio de 
Dios y del prójimo.
 En su homilía nuestro Obispo Auxiliar, D. Jesús, nos puso el 
ejemplo de María, siempre al lado del Señor, y como nada es 
casualidad, ese día en nuestra Parroquia había tres imágenes de Cristo 
en torno al Altar: Niño, Crucificado, Resucitado;  y a su lado, María.
 Que sepamos ser como María, siempre junto al Señor,  y este 
día sea el fin del principio de nuestra vida en Cristo.
  Daniel Yunta García – Prieto
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