Día del Señor. 2 C

CANTO
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor, amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.
Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste.
Sí, te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.

ORACIÓN
Venimos hoy, Padre nuestro, a celebrar la fiesta de la vida
a la que Jesús nos invita.
Transforma el agua estancada de nuestras viejas costumbres y rutinas
de nuestro estrecho corazón,
en el vino alegre de la nueva ley que Tú nos has regalado.

Las relaciones entre Dios y la Humanidad
se describen en términos que evocan
la máxima intimidad en el amor: El matrimonio.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 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 gloria;
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 predilecta", y a tu tierra "Desposada",
porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa, se regocija Dios contigo.
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 95
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones;
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
Aclamad la gloria y el poder del Señor;
aclamad la gloria del nombre del Señor.
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".

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 4-11
Hermanos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del 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 éste se le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él quiere.
Palabra de Dios

Aleluya, aleluya, aleluya. Cf. 2Ts 2. 14
Dios nos llamó por medio del Evangelio,
para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

EVANGELIO
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.
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.
Palabra del Señor

Agua: insípida, incolora,
vino: sabroso y da colorido a la vida.
Jesús transforma el agua "insípida", es decir, nuestra vida, en vino "sabroso" cuando la vivimos con fe y
amor. Qué diferente es la naturaleza sin luz y con luz, pues así nuestra vida con amor o sin amor, con Dios o
sin Dios.
"El que quiera llene sus tinajas de este vino nuevo.
Vino que da vida y enciende luceros:
Vino de la Bodas de Dios con su pueblo".
Es un momento para revisar nuestras relaciones con Dios.
Quizá tengamos mucha "agua y poco vino":
muchos ritos insípidos como el agua y poco amor a los demás que es lo que hace sabrosa la vida.
"Creció la fe de sus discípulos en él": es la respuesta como conclusión del relato: la entrada por el camino
de la adhesión a Jesucristo.

La nueva Alianza
El evangelista habla de SIGNO y no de milagro. Los signos se ponen para expresar una realidad. Con este
signo ha querido decirnos:
La boda entre Dios y la humanidad:
Dios se revela como el novio de la humanidad. Se ha volcado sobre nosotros. Dios no quiere, pues, unas
relaciones de leyes, "legales", sino de amor. No se trata de cumplir esta o aquella ley de Dios, sino de
amarlo.
No tienen vino:
En esta frase podemos ver los problemas de la vida, nuestras limitaciones. Dios nos dice que si contamos
con él, si obramos con amor, hay una solución.
No ha llegado la hora:
La hora de Jesús es la cruz, donde se firmará la ALIANZA eterna entre Dios y nosotros. Es la hora en que
Dios pone su anillo a la humanidad. Nuestras cruces no indican la ausencia de Dios, son momentos
importantes para reconocer nuestra alianza con Dios.
Haced lo que él os diga:
Es la posición del que tiene fe, del que se confía a Dios. La Virgen es modelo de confianza en que Dios
saca adelante nuestra vida por encima de todo lo que nos pueda pasar. Está puesta en contraposición de la de
Eva, que significa al que no se fía de la palabra de Dios.
Jesucristo transforma el agua "insípida", es decir, nuestra vida, en vino "sabroso", que significa nuestra
vida vivida con fe y amor:
Qué diferente es la naturaleza sin luz y con luz, pues así nuestra vida con Dios o sin Dios, con amor o sin
él.
Las vasijas de agua indican el Antiguo Testamento:

Una presencia de Dios fría y lejana.
La transformación en vino sabroso:
Es el Nuevo Testamento una presencia de Dios cercana. Dios con nosotros. Su amor operante cambia
totalmente nuestras situaciones siempre abocadas a la muerte. El agua se usaba para "purificarse de los
pecados", desde ahora la purificación vendrá por la sangre (vino) de Jesucristo. No será tampoco una
purificación exterior que viene por cumplir leyes, sino una purificación interior que llega por vivir el amor.
Presencia de los apóstoles:
Es el "nuevo pueblo de Dios" que nace por la fe y el seguimiento de Jesús. Se cumple aquí lo que decía
Isaías en la primera lectura: "ya no te llamarán la "abandonada", sino "mi favorita", "desposada".
Es un buen momento para revisar nuestras relaciones con Dios. Quizá tenemos mucha agua y poco vino.
Muchos ritos insípidos y poco amor sabroso a los demás.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos al Señor, que nos brinda una Alianza nueva para vivir en comunión de amor, y
digámosle:
MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
"No les queda vino". Por los habitantes del tercer mundo, carentes de pan y de vino, de bienes
y de posibilidades, para que sean tratados por el primer mundo con justicia, solidaridad y
equidad.
"Haced lo que él diga". Por el Papa y todos los fieles de la Iglesia, para que escuchemos la
voz del Señor y hagamos lo que él quiere.
"Llenad las tinajas de agua". Por todos los responsables de las naciones, para que sus
decisiones surjan de las necesidades de los súbditos y sepan colmar las tinajas vacías de
los necesitados.
"Y creció la fe de sus discípulos". Para que, al contemplar las maravillas que hizo y hace el
Señor, se manifieste la gloria del Señor y crezca y madure nuestra fe.
Padre amoroso, despierta en nosotros tu espíritu de amor
para vivir en el mundo como Jesús, que es la humanidad nueva que nos muestra el
evangelio.

"Los santos han sido copas de vino nuevo, de vino evangélico,
en medio de cantidades ingentes de agua,
el agua de la ley y de la norma,
el agua de los cumplidores sumisos y obedientes."
Jesús sigue empeñado en cambiar el agua en vino,
en transformar a los hombres de la ley en hombres del amor,
a los cumplidores en enamorados.

OFERTORIO
El Señor es mi pastor, nada me podrá faltar,
él conducirá mi vida hacia la justicia y paz.
Tu amor y misericordia siempre me acompañarán,
y habitaré en tu tienda junto a ti en la eternidad.
Él es mi Dios, Él es mi Dios,
mi Salvador, mi Salvador,
me da la vida, me da la vida,
me da el amor.
Tu presencia me acompaña, y tu amor me hará feliz,
eres para mí la Vida pues te siento junto a mí.
Luz y guía en mi camino, tu palabra es para mí,
que me da seguridad y alegría en mi vivir.

ORACIÓN
Acoge, Señor, el pan y el vino que te ofrecemos
y transfórmalos en sacramento de tu amor
como transformó Jesús el vino viejo en signo del Reino nuevo.
Conserva siempre en nuestros corazones tu amor insuperable
y la alegría de vivir.

CANTO DE COMUNIÓN
Hoy Señor yo quiero agradecerte tu don de fe,
Tú iluminaste mi vida entera, todo mi ser.
Caminando voy por tu camino, ¡Oh Señor!
me alimento de tu Pan y Vino, ¡Oh Señor!
Mi fuerza eres Tú que me das ilusión,
me apoyo yo en tu fe y también en tu amor.
Eres mi Dios, mi Salvador.
Siento tu presencia, tu cercanía en mi corazón,
sé que Tú me cuidas, me das tu gracia y tu perdón.
Porque Tú eres mi Dios, porque Tú eres mi amor
siempre vengo hacia ti, mi Dios, mi amor.

Gracias quiero darte por tu presencia en mi caminar,
Siempre vengo a ti buscando gracia, buscando paz.
Siempre fuiste mi camino y fuiste mi paz,
eres la Verdad, la Vida, ¡qué gozo me das!
Tu palabra es mi luz que ilumina mi vida,
tu palabra es bondad que me envuelve en tu amor.
Eres mi Dios, mi Salvador.
Quiero ser Señor un instrumento de tu bondad,
guía Tú mi vida por el camino de la verdad,
Que alegría me da, el contar con tu amor,
con tu gracia y perdón, mi Dios, mi amor.

ORACIÓN
No tenemos vino, Jesús, no tenemos vino.
Para las bodas de hermandad
donde festejamos el amor que tú nos
brindas, no tenemos vino.
Para los encuentros fraternos
donde haces crecer nuestros amores,
no tenemos vino.
Para la alianza del Norte con el Sur,
del mundo rico con el mundo pobre,
no tenemos vino.
Para el abrazo solidario con inmigrantes
que reclaman los derechos más
elementales, no tenemos vino.
Para las manifestaciones de protesta
pidiendo paz, trabajo, justicia,
no tenemos vino.
Para el encuentro del perdón que sana, renueva y rehabilita,
no tenemos vino.
Para la apertura del amor familiar limpio, hondo, agradecido,
no tenemos vino.
Danos tu vino, Señor, danos tu Espíritu,
queremos vivir la nueva Alianza que nos ofreces.

CANTO FINAL
Me quedé sin voz con qué cantar,
y mi alma vacía dormía en sequedad.
Y pensé para mí, me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.
Y tú, María, hazme música de Dios,
y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.
¡Aleluya! Amén.
María, acompaña tú mi caminar;

yo solo no puedo, ayúdame a andar.
Y pensé para mí, me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.
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