
eer el texto de la boda de Caná al inicio del tiempo ordinario invita a 
preguntarnos desde qué perspectiva leemos la persona de Jesús. Es 
decir, con qué ojos miramos los misterios de su encarnación, vida 
(palabras y hechos), muerte y resurrección. La liturgia de hoy nos 
propone enfocarlos desde la imagen de la alianza conyugal. Signo de 

la alianza indestructible entre Dios y la humanidad, a la que tanto ama. El 
texto de Isaías de la primera lectura es inequívoco. Nuestra humanidad no 
está abandonada ni se puede considerar perdida. Porque Dios la ama y está 
contento de ella como el novio está contento de la novia. Dios actúa siem-
pre movido por el amor, porque su proyecto es de salvación universal. Al 
mismo tiempo, el pueblo o comunidad que vive el proyecto salvador se 
convierte en luz para su entorno. Por tanto, cada domingo durante el tiem-
po ordinario nos irá diciendo, de alguna manera, qué supone para nosotros 
vivir hoy en esta relación de alianza con Dios. Más aún, nos irá diciendo có-
mo la vivió Jesús y cómo nos propone que la vivamos nosotros. El evangelio 
de hoy ya nos ofrece algunas pistas concretas. Por ejemplo: hay que estar 
atentos, como María, a todo lo que puede hacer –y hace– que nuestro 
mundo no caiga en la tristeza, la desesperación, la pérdida del sentido de la 

vida. Nuestro mundo puede 
ser mejor si creemos y vivi-
mos de veras la propuesta 
de Jesús, que tiene como 
fundamento el amor incon-
dicional de Dios para con 
toda la humanidad. Un 
amor que no quiere aguar 
la vida humana sino darle 
plenitud. 

Acción de gracias  
Señor, gracias por invitarnos a tu fiesta,  
para hacernos partícipes del banquete  
de la salvación,  
gracias por darnos a probar tu vino;  
que llena de alegría nuestros corazones  
y de entusiasmo nuestras vidas;  
que nos hace sentir unidos en una  
celebración compartida. 
Gracias  
por convertir las tinajas  
de nuestro corazón de piedra 
en un lugar donde el odio  
se transforme en amor; 
el rencor en perdón; 
el egoísmo en generosidad,  
el desánimo en esperanza. Amén 
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Avisos Parroquiales 

1 Desde el día 18 y hasta el día 25 nos unimos al OCTAVARIO DE ORA-
CIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.  
 
2. El equipo económico de la parroquia nos aconseja lanzar una campaña 
de nuevos suscriptores. Es necesario relevar a los que, por razones persona-
les o vitales, se han dando de baja. 
 Podéis indicarnos, los que aún no lo habéis hecho, que deseáis que la 
parroquia declare vuestros donativos ante Hacienda para la desgravación en 
el IRPF, facilitándonos en los impresos vuestro DNI. La desgravación en la 
declaración de la renta puede llegar a ser del 35%. Así podéis hacer voso-
tros, con el dinero recuperado, lo que os parezca más conveniente. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 21:  Inés 

Martes 22: Vicente 

Miércoles 23: Ildefonso 

Jueves 24: Francisco de 

Sales. 

Viernes 25: conversión 

de S. Pablo. 

Sábado 26: Timoteo y 

Tito  

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª lectura: IS 62,1-5 
Por amor a Sion no callaré, por 
amor de Jerusalén no descansaré, 
hasta que rompa la aurora de su 
justicia, y su salvación llame como 
antorcha. Los pueblos verán tu 
justicia, y los reyes tu gloria; te 
pondrán un nombre nuevo, pro-
nunciado 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 llama-
rán «Abandonada», ni a tu tierra 
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi 
predilecta», y a tu tierra 
«Desposada», porque el Señor te 
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un 
esposo. Como un joven se despo-
sa con una doncella, así te despo-
san tus constructores. Como se 
regocija el marido con su esposa, 
se regocija tu Dios contigo. 

Palabra de Dios  
Salmo 114 
Contad las maravillas del Señor a 
todas las naciones 
 
 

2ª Lectura: I Co 12,4-11 
Hermanos: Hay diversidad de ca-

rismas, pero un mismo Espíri-
tu; hay diversidad de ministe-
rios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de actuacio-
nes, pero un mismo Dios que 
obra todo en todos. Pero a 
cada cual se le otorga la ma-
nifestación del Espíritu para 
el bien común. Y así uno reci-
be 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 ha concedido hacer mila-
gros; a aquel, profetizar. A 
otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la di-
versidad de lenguas; a otro, 
el don de interpretarlas. El 
mismo y único Espíritu obra 
todo esto, repartiendo a cada 
uno en particular como él 
quiere. 

Palabra de Dios 

Evangelio:  Jn 2,1-11 
En aquel tiempo, había una 
boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Je-
sús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Je-
sús le dice: –No tienen vino. 
Jesús le dice: –Mujer, ¿qué 
tengo yo que ver contigo? To-
davía no ha llegado mi hora. 
Su madre dice a los sirvientes: 
–Haced lo que él os diga. Ha-
bía allí colocadas seis tinajas 
de piedra, para las purificacio-
nes de los judíos, de unos cien 
litros cada una. Jesús les dice: 
–Llenad las tinajas de agua. Y 
las llenaron hasta arriba. En-

Palabra de Dios 
tonces les dice: –Sacad ahora 
y llevadlo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. El mayor-
domo probó el agua converti-
da en vino sin saber de dón-
de venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llama al es-
poso y le dice: –Todo el mun-
do pone primero el vino 
bueno y, cuando ya están be-
bidos, el peor; tú, en cambio, 
has guardado el vino bueno 
hasta ahora. Este fue el pri-
mero de los signos que Jesús 
realizó en Caná de Galilea; así 
manifestó su gloria y sus dis-
cípulos creyeron en él. 

Palabra del Señor  
 
 

 
 

 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


