
II Domingo del Tiempo Ordinario 

En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos 

(Juan 2, 1-11) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 65,4) 

Que se postre ante ti, oh, Dios, la tierra entera; que toquen en tu amor; que toquen para tu nombre. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra; escucha paternalmente la oración de tu 

pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. 

PRIMERA LECTURA (Is 62,1-5) 

El marido se alegrará con su esposa 

Lectura Libro de Isaías    

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 favorita", y a tu tierra "Desposada", porque el Señor te prefiere a ti, 

y tu tierra tendrá marido.  Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la 

alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 95) 

R/. 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. R/.  

Proclamad día tras día su victoria,  

contad a los pueblos su gloria,  

sus maravillas a todas las naciones. R/. 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

aclamad la gloria y el poder del Señor,  

aclamad la gloria del nombre del Señor. R/. 

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». R/.  

SEGUNDA LECTURA (1Corintios 12, 4-11) 

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

Lectura de la Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 

mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada 

uno se manifiesta el 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 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 le parece. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (1 Tes 2,14) 

R/. Aleluya, aleluya 

Dios nos llamó por medio del Evangelio para que consigamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (2, 1-11) 

En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan  

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 dijo: «No les 

queda vino.» Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los 

sirvientes: «Haced lo que él diga.» Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones 

de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 

hasta arriba. Entonces les mandó: "Sacad ahora y llevádselo 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 llamó al novio y le dijo: «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.» Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus 

discípulos en él. 

  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos 

este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 22,5) 

Preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa 

o bien (1Jn 4,16) 

Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que, alimentados con el mismo pan del 

cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. 

Lectio 

Después de Navidad y Epifanía, y antes de llegar a la Cuaresma, se intercala un tiempo intermedio, 

en la liturgia de los domingos, que se toma del tiempo común en el que se siguen las lecturas del ciclo 

C. Pero en realidad este “segundo domingo” siempre ha sido un domingo de transición que ha tenido 

como marco los capítulos primeros del evangelio de Juan, que es leído, normalmente, en los tres 

ciclos, durante el tiempo de Cuaresma y Pascua. 

El evangelio de hoy nos propone el relato de las bodas de Caná como el primer signo que Jesús hace 

en este evangelio y que preanuncia todo aquello que Jesús realizará en su existencia. Podríamos 

comenzar por una descripción casi bucólica de una fiesta de bodas, en un pueblo, en el ámbito de la 

cultura hebrea oriental. Así lo harán muchos predicadores y tienen todo el derecho a ello. Pero el 

evangelio de Juan no se presta a las descripciones bucólicas o barrocas. Este es un relato extraño que 

habla de unas bodas y no se ocupa, a penas, de los novios. La novia ni se menciona. El novio 

solamente al final para reprocharle el maestresala que haya guardado el vino bueno. La “madre y su 

hijo” son los verdaderos protagonistas. Ellos parecen, en verdad, “los novios” de este acontecimiento. 

Pero la madre no tiene nombre. Quizás la discusión exegética se ha centrado mucho en las palabras 



de Jesús a su madre. “¿qué entre tú y yo”? o, más comúnmente. “¿qué nos va ti y a mi”? Y el famoso 

“aún no ha llegado mi hora”. Cobra mucha importancia el “vino” que se menciona hasta cinco veces, 

ya que el vino tiene un significa mesiánico. Y, además, esto no se entiende como un milagro, sino 

como un “signo” (semeion), el primero de los seis que se han de narrar en el evangelio de Juan. 

La fuerza del mensaje del evangelio de este domingo es: Jesús, la palabra de vida en el evangelio 

joánico, cambia el agua que debía servir para la purificación de los judíos -y esto es muy significativo 

en el episodio-, según los ritos de su religión ancestral, en un vino de una calidad proverbial. El relato 

tiene unas connotaciones muy particulares, en el lenguaje de los símbolos, de la narratología y de la 

teología que debemos inferir con decisión. El “tercer día” da que pensar, pues consideramos que es 

una expresión más teológica que narrativa. El tercer día es el de la pascua cristiana, la resurrección 

después de la muerte. No es, pues, un dato estético sino muy significativo. También hay una expresión 

al tercer día en el Sinaí (Ex 19,11) cuando se anuncia que descendería Yahvé, la gloria de Dios. 

La teología del evangelio de Juan quiere poner de manifiesto, a la vez, varias cosas que solamente 

pueden ser comprendidas bajo el lenguaje no explícito de los signos. Jesús y su madre llegan por 

caminos distintos a estas bodas; falta vino en unas bodas, lo que es inaudito en una celebración de 

este tipo, porque desprestigia al novio; la madre (no se nos dice su nombre en todo en relato, ni en 

todo el evangelio) y Jesús mantienen un diálogo decisivo, cuando solamente son unos invitados; 

incluso las tinajas para la purificación (eran seis y no siete) estaban vacías. Son muchos vacíos, 

muchas carencias y sin sentidos los de esta celebración de bodas. El “milagro” se hace presente de 

una forma sencilla: primero por un diálogo entre la madre y Jesús; después por la “palabra” de Jesús 

que ordena “llenar” las tinajas de unos cuarenta litros cada una. 

María actúa, más que como madre, como persona atenta a una boda que representa la religión judía, 

en la que ella se había educado y había educado a Jesús. No es insignificante que sea la madre quien 

sepa que les falta vino. No es una boda real, ni un milagro “fehaciente” lo que aquí se nos propone 

considerar, primeramente: es una llamada al vacío de una religión que ha perdido el vino de la vida. 

Cuando una religión solamente sirve como rito repetitivo y no como creadora de vida, pierde su gloria 

y su ser. Jesús, pues, ante el ruego de las personas fieles, como su madre, que se percatan del vacío 

existente, adelanta su hora, su momento decisivo, para tratar de ofrecer vida a quien la busca de 

verdad. Su gloria no radica en un milagro exótico, sino en salvar y ofrecer vida donde puede reinar el 

vacío y la muerte. Esa será su causa, su hora y la razón de su muerte al final de su existencia, tal como 

interpreta el evangelio de Juan la vida de Jesús de Nazaret. De una religión nueva surgirá una 

comunidad nueva. 

Podríamos tratar de hacer una lectura mariológica de este relato, como muchos lo han hecho y lo 

seguirán haciendo. El hecho mismo de que este relato se haya puesto como el segundo de los 

“misterios de luz” del Rosario de Juan Pablo II es un indicio que impulsa a ello. Pero no debemos 

exagerar estos aspectos mariológicos que en el evangelio de San Juan no se prodigan, aunque 

contemos con la escena a los pies de la cruz (Jn 19,26-27) que se ha interpretado en la clave de la 

maternidad espiritual de María sobre la Iglesia. Nuestro relato es cristológico, porque nos muestra 

que los “discípulos creyeron en él”. Eso quiere decir que la mariología del relato (el papel de María 

en las bodas de Caná) debe estar muy bien integrada en la cristología. María en el evangelio de Juan 

puede muy bien representar a una nueva comunidad que sigue a Jesús (como el discípulos amado) y 

que ve la bodas de esos novios que se quedan sin vino como una lectura crítica de un “judaísmo” al 

que combaten “los autores” del evangelio de Juan. De ahí que la respuesta de Jesús a su madre en el 

relato, si lo hacemos con la traducción más común: “¿qué nos va a ti y a mí?”, puede tener todo su 

sentido si el evangelista quiere marcar diferencias con un judaísmo que se está agotando como 

religión, porque ha perdido su horizonte mesiánico. Y unas preguntas finales: ¿y a nuestra religión 

qué le está sucediendo? ¿es profética; trasmite vida y alegría?. 



Para decir la última palabra sobre la presencia de María en Caná, volvamos al principio del episodio, 

que Juan introduce con la indicación al tercer día (v. 1). Este inciso, como hemos explicado, tiene la 

finalidad de encuadrar el primer signo de Jesús también en el tercer día de la pascua. Así pues, si el 

evangelista establece una relación entre la revelación de Caná y la pascua, se abre camino una 

conclusión. Lo que ocurre en Caná es una anticipación figurativa de lo que habrá de suceder de forma 

duradera y permanente cuando Jesús, al resucitar el tercer día de entre los muertos, inaugure la era 

pascual. Con la resurrección llega la hora de la nueva y eterna alianza de Dios con los hombres (Jn 

14 20, 20,19). Es una hora cuya duración se extiende durante todo el tiempo de la historia. 

En la economía de este tercer día que estamos viviendo también nosotros como criados y discípulos 

del Señor en el banquete de las bodas mesiánicas, María sigue siendo lo que fue en Caná. Como 

madre de Jesús, se muestra atenta en insinuarle las múltiples carencias que puede sufrir la mesa 

mística, que es nuestra vida de comunión con el Cristo-esposo (cf Jn 3,29; Ap 19,7.9; 21,2). Queda 

aquí un espacio muy amplio para toda forma de pobreza, tanto de cuerpo como de Espíritu: la falta 

de fe, el hambre del ejército inmenso de pobres, las injusticias sociales, las guerras, la prostitución 

del dinero, del sexo, de la droga... 

Sugiriendo una vez más, sin descanso, su invitación saludable: "Haced lo que él os diga", María 

orienta la aventura de la fe hacia un éxito feliz. Sus palabras tienen que unirse con aquellas en las que 

Jesús declara: "Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando" (Jn 15.14). 

 

Apéndice 

San Juan Pablo II, papa 

Homilía (20-01-1980) 

[…] 2. En el Evangelio de hoy leemos que el Señor Jesús fue invitado a participar en las bodas que 

tenían lugar en Caná de Galilea. Esto sucede al comienzo mismo de su actividad magisterial, y el 

episodio se grabó en la memoria de los presentes, porque precisamente allí Jesús reveló por vez 

primera la extraordinaria potencia que, desde entonces, debía acompañar siempre su enseñanza. 

Leemos: «Este fue el primer milagro que hizo Jesús, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y 

creyeron en El sus discípulos» (Jn 2, 11). 

Aunque el acontecimiento tiene lugar al comienzo de la actividad de Jesús de Nazaret, ya están en  

torno a El los discípulos (los futuros Apóstoles), al menos los que habían sido llamados primero. 

Con Jesús está también en Caná de Galilea su Madre. Incluso parece que precisamente Ella había 

sido invitada principalmente. En efecto, leemos: «Hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la 

Madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda» (Jn 2, 1-2). Se puede 

deducir, pues, que Jesús fue invitado con la Madre, y quizá en atención a Ella; en cambio los 

discípulos fueron invitados juntamente con El. 

3. Debemos concentrar nuestra atención sobre todo en esta invitación. Por vez primera Jesús es 

invitado entre los hombres; y acepta esta invitación, se queda con ellos, habla, participa en su alegría 

(las bodas son un momento gozoso), pero también en sus preocupaciones; y para remediar los 

inconvenientes, cuando faltó el vino para los invitados, realizó el «signo»: el primer milagro en Caná 

de Galilea. Muchas veces más será invitado Jesús por los hombres en el curso de su actividad 

magisterial, aceptará sus invitaciones, estará en relación con ellos, se sentará a la mesa, conversará. 

Conviene insistir en esta línea de los acontecimientos: Jesucristo es invitado continuamente por cada 

uno de los hombres y por las diversas comunidades. Quizá no exista en el mundo una persona que 

haya tenido tantas invitaciones, Más aún, es necesario afirmar que Jesucristo acepta estas 

invitaciones, va con cada uno de los hombres, se queda en medio de las comunidades humanas. En el 

curso de su vida y de su actividad terrestre, El debió someterse necesariamente a las condiciones de 

tiempo y de lugar. En cambio, después de la Resurrección y de la Ascensión, y después de la 

institución de la Eucaristía y de la Iglesia, Jesucristo de un modo nuevo, esto es, sacramental y 



místico, puede ser huésped simultáneamente de todas las personas y de todas las comunidades, que 

lo invitan. En efecto, El ha dicho: «Sí alguno me ama, guardará mi palabra. y mi Padre le amará, y 

vendremos a él y en él haremos morada» (Jn 14, 23). 

Y he aquí, queridos hermanos y hermanas, que tocamos así la verdad más fundamental para cada uno 

de vosotros, y al mismo tiempo para vuestra parroquia. También vuestra parroquia es un Caná de 

Galilea, adonde está invitado Jesús. El ha aceptado esta invitación, y permanece entre vosotros. 

Permanece incansablemente, incesantemente. Permanece en las comunidades para aceptar, en medio 

de ellas, la invitación de cada uno. Y el invitado viene y se queda. 

Meditad profundamente sobre esta presencia de Jesucristo en vuestra parroquia. y en cada uno de 

vosotros. ¿Sois verdaderamente hospitalarios con El? 

4. Jesús fue invitado a Cano de Galilea, para tomar parte en la boda y en la recepción nupcial. Aun 

cuando diversos acontecimientos están vinculados con el comienzo de la actividad pública de Jesús 

de Nazaret, podemos deducir justamente del texto evangélico que este episodio precisamente, de 

modo particular, determina el comienzo de su vida apostólica. Es importante notar que precisamente 

en la circunstancia de las bodas Jesús comienza su actividad. Las palabras de la primera lectura del 

libro del profeta Isaías comprueban esto con la particular tradición profética del Antiguo Testamento. 

Pero incluso independientemente de esta tradición, el hecho mismo nos ofrece mucho para meditar. 

Jesucristo, al comienzo mismo de su misión mesiánica, toca, en cierto sentido, la vida humana en su 

punto fundamental, en el punto de partida. El matrimonio, aun cuando es tan antiguo como la 

humanidad, significa siempre, cada vez, un nuevo comienzo. Este es sobre todo el comienzo de una 

nueva comunidad humana, de esa comunidad que se llama «familia». La familia es la comunidad del 

amor y de la vida. Y por eso a ella ha confiado el Creador el misterio de la vida humana. El 

matrimonio es el comienzo de la nueva comunidad del amor y de la vida, de la que depende el futuro 

del hombre sobre la tierra. 

El Señor Jesús une el comienzo de su actividad a Caná de Galilea, para demostrar esta verdad. Su 

presencia en la recepción nupcial pone de relieve el significado fundamental del matrimonio y de la 

familia para la Iglesia y para la sociedad. 

También la misión de la parroquia está vinculada con el matrimonio y con la familia y la parroquia 

está orientada de modo fundamental hacia ella. Que mi visita de hoy se convierta también en ocasión 

para hacernos conscientes todos a la vez de cómo se forma este vínculo entre la parroquia y la familia 

en la sociedad. ¿En qué medida los cónyuges asumen estos deberes junto con el sacramento, que Dios 

y la Iglesia ponen ante ellos? ¿Cómo se presenta el problema de la responsabilidad por la vida? ¿Por 

la educación? 

Son preguntas serias y comprometidas, particularmente hoy, en este tiempo en que la familia cristiana 

encuentra ciertamente muchas dificultades para vivir coherencia los principios de su fe… 

Por eso en este domingo deseo invitar, de modo especial, a Jesús a todas las familias de esta 

parroquia. El venga —como en Caná de Galilea— junto con su Madre. ¡Qué elocuente es su 

presencia, su participación en este acontecimiento que tuvo lugar al comienzo de la actividad pública 

de Jesús de Nazaret! 

5. En Caná se reveló también María en la plena sencillez y verdad de su Maternidad. La 

Maternidad está siempre abierta al niño, abierta al hombre. Ella participa de sus preocupaciones aun 

las más ocultas. Asume estas preocupaciones y trata de ponerles remedio. Así ocurrió en la fiesta de 

las bodas de Cana. Cuando llegó «a faltar el vino» (Jn 2, 3) el maestresala y los esposos se encontraron 

ciertamente en gran dificultad. Y entonces la Madre de Jesús dijo: «No tienen vino» (Jn 2, 3). El 

desarrollo posterior del acontecimiento nos es bien conocido. 

Al mismo tiempo María se revela en Caná de Galilea como Madre consciente de la misión de su Hijo, 

consciente de su potencia. 

Precisamente esta conciencia la apremia a decir a los servidores: «Haced lo que El os diga» (Jn 2, 5). 

Y los servidores siguieron las indicaciones de la Madre de Cristo. 



¿Qué otra cosa puedo desearos, con ocasión del encuentro de hoy, a vosotros: esposos y familias; a 

vosotros: jóvenes y niños; a vosotros: enfermos y los que sufrís, cansados por la edad; finalmente a 

vosotros, queridos pastores de almas, religiosos y religiosas; a vosotros todos? 

¿Qué cosa os puedo desear sino que escuchéis siempre estas palabras de María, Madre de Cristo: 

«Haced lo que El os diga»? 

Y que las aceptéis con el corazón, porque han sido pronunciadas por el corazón. Por el corazón de la 

Madre. Y que las cumpláis: «A la santificación precisamente os llamó por medio de nuestra 

evangelización, para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo» (2 Tes 2, 14). 

Aceptad, pues, esta llamada con toda vuestra vida. Realizad las palabras de Jesucristo. 

¡Sed obedientes al Evangelio! Amén. 

 


