
II Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C.  

Primera Lectura 

Lectura del libro del profeta Isaías 62, 1–5  

El marido se alegrará con su esposa 

1Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que 

irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación, como una antorcha 

encendida. 2Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria; 
y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. 3Serás una 

espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu 

Dios. 4No te dirán más "¡Abandonada!", sino que te llamarán "Mi deleite", y a tu 
tierra "Desposada". Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un 

esposo. 5Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te 

reconstruye; y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de 

tu Dios. 

Palabra de Dios 

Salmo Responsorial 

Salmo 96 (95), 1–3. 7–10ac  

R. ¡Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos!  

1Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra; 2canten al Señor, 

bendigan su Nombre. R. 

Día tras día, proclamen su victoria. 3Anuncien su gloria entre las naciones, y sus 

maravillas entre los pueblos. R. 

7Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor; 
8aclamen la gloria del nombre del Señor. R. 

Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. 9Adoren al Señor al manifestarse su 

santidad: ¡que toda la tierra tiemble ante él! R. 

10Digan entre las naciones: "¡el Señor reina! El Señor juzgará a los pueblos con 

rectitud". R. 

 

Segunda Lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 4–11  



El mismo y único espíritu reparte a cada uno, como a él le parece 

4Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. 
5Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. 6Hay diversidad de actividades, 
pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. 7En cada uno, el Espíritu se 

manifiesta para el bien común. 8El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a 

otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; 9a otro, la fe, también el 

mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu; 10a 
aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar 

sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don 

de interpretarlas. 11Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, 

distribuyendo sus ones a cada uno en particular como él quiere.. 

Palabra de Dios. 

Aleluya: Cfr. 2 Tesalonicenses 2, 14 

“Aleluya. Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para poseer la gloria de 

nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.” 

 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 2, 1–11  

En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos 

1Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de 

Jesús estaba allí. 2Jesús también fue invitado con sus discípulos. 3Y como faltaba 

vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". 4Jesús le respondió: "Mujer, ¿qué 
tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía". 5Pero su madre dijo a 

los sirvientes: "Hagan todo lo que él les diga". 6Había allí seis tinajas de piedra 

destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros 

cada una. 7Jesús dijo a los sirvientes: "Llenen de agua estas tinajas". Y las llenaron 
hasta el borde. 8"Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete". 

Así lo hicieron. 9El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o 

rigen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo 
10y les dijo: "Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido 

bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta 

este momento". 11Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de 

Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 

Palabra del Señor. 

Comentario:  



A leer relatos como este, nos quedamos admirados de lo poco que creemos en la 

Palabra de Dios. Jesús nos dice: “pidan y se les dará, busquen y encontrarán, 
llamen y se les abrirá” (Lc 11, 9). La invitación del Señor es clara, hay que orar 

para que Dios nos escuche.  

Hoy se nos revela un gran milagro de Jesús. El primer milagro, o “signo”, nos dice 

san Juan. Y todo esto nace de la capacidad de observación que tiene su madre.  

María, “como faltaba vino” nos dice San Juan, le dice a su hijo: “No tienen vino”. 

¡Nada más! No hizo falta un gran discurso teológico de María sobre el poder 
sobrenatural de Jesús. ¡Sólo con decir: “No tienen vino”, basta y sobra! Es que en 

este asunto de la oración no importan las palabras sino la actitud que tengamos. 

Veamos: María es consciente de que tiene a su hijo delante de ella. No es cualquier 
hijo, es el Hijo de Dios que ha sido engendrado en ella para la salvación de todos. 

Pero María se dirige a Él con palabras confiadas. Con palabras tan simples y 

sencillas como la misma realidad: no tienen vino.  

“A buen entendedor, pocas palabras”; nos dice el popular refrán. Dios entiende bien 

lo que necesitamos. No le hacen falta a Dios oraciones bonitas, ni muy extensas, ni 
tan repetidas, ni tan inteligente. Eso es lo bueno de Dios para con nosotros, está 

ahí atento a nuestras necesidades. Esperando que de nuestros labios salgan las 

sinceras palabras que digan aquello que, sencillamente, necesitamos. A veces 
somos tan rebuscados en nuestra relación con Dios, la hemos estructurado tanto 

que necesitamos de complicados rituales, casi mágicos, para establecer relación con 

Él y nos olvidamos que somos sus hijos muy amados. Un hijo no necesita grandes 
discursos delante de sus padres para que estos le ayuden. Un hijo no necesita 

complicados rituales para que su Padre lo escuche en sus necesidades. Lo único que 

necesita un hijo es confiar en que tiene delante a un Padre atento que con sólo 

escuchar su necesidad lo va a ayudar. Lo que nos hace falta es FE y no grandes 

oraciones. 

La respuesta de Jesús es desilusionante: “Mi hora no ha llegado todavía”. Muchos 

de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el silencio de 

Dios. ¡¿Por qué Dios no me escucha?! Es una pregunta que refleja esta situación.  

Los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres, decimos. Y la Biblia nos 
muestra que no es verdad. A las palabras de Jesús, María hace como si no 

escuchara esa respuesta de que todavía no habría milagros. Muchos ante una 

situación semejante prefieren buscar alguien que ore por ellos, o cambiar de 

religión, o cambiar de oraciones, o alguna respuesta mágica. Cuando la puerta del 
cielo parece estar cerrada, cuando el silencio de Dios es el que nos contesta, la 

actitud correcta no es cualquiera de las anteriores. La actitud correcta es responder 

con FE. María confió en Dios, confió en su Hijo. Ella sabía la respuesta aparente, 

pero perseveró en su actitud confiada, llena de FE, y el milagro se produjo. 

No quiero imaginarme a María pidiendo ayuda a los discípulos del Señor, tampoco 

la veo trayendo a los novios para que Jesús se enterneciera y cambiara de actitud. 

No, María cumple en su vida las palabras que Jesús dirá algún tiempo después:  



“Cuando pidan algo en la oración crean que ya lo tienen y lo conseguirán” (Mc 11, 

24). Palabra de Dios. Diga Amén  y dígalo con su vida. 

Cuando María le dice a los sirvientes: “Hagan todo lo que él les diga”, está 
mostrando que su FE es grande como una casa, es FE fuerte como un roble. Esta 

mujer no duda, no tiembla, es segura y confiada en lo que pide. POCAS PALABRAS, 

MUCHA FE. Parece ser la relación correcta para conseguir lo que necesitamos para 

la vida de todos los días. Dios no es sordo, sólo hay que saber pedir. La sabiduría 
de los orantes no está en las palabras que se escogen o en la duración de la oración 

ni en la intensidad emocional con que se la haga: la verdadera sabiduría de los 

orantes está en la ACTITUD, está en la FE.  

Meditemos: 

 ¿Qué es lo que más importa en el accionar de María? Leamos Mc 11, 24. 
¿Qué conclusiones sacamos? 

 Consideremos que cada tinaja tenía capacidad para 100 litros de agua: 

¿Cuántos litros de vino hizo Jesús? ¿Qué significa esto? ¿Qué se logra con 

este milagro? 
 Contemos hechos milagrosos que Dios haya obrado en nuestra vida. 

¿Aumentó nuestra fe en Él? 

 Padre Marcos Sanchez  

 


