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La primera lectura nos habla de  

la exaltación y el reconocimiento 

del amor de Dios por su pueblo 
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La segunda lectura nos habla de la 

necesidad de superar las diferencias 

en la comunidad cristiana 
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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. 

Evangelio 



Faltó el vino, y la madre 

de Jesús le dijo:  

-«No les queda vino.»  

EN LA FIESTA,  

        FALTA LA ALEGRÍA PARA COMPARTIR 
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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.  

Las tinajas, símbolo de la antigua alianza con Dios, 

ya no dan vida ni alegría, están vacías. 

Por eso hay que llenarlas de VIDA NUEVA. 
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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.» 

el “vino bueno”, SIGNO DE ALEGRÍA,  

es la mejor revelación del rostro de Dios. 
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EL SIGNO: 

              “EL BUEN VINO” 
 

EL MOTIVO:  

             LA ALEGRÍA DE SEGUIR A JESÚS 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos,  

manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. 
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En la raíz del Evangelio de 

la misericordia el 

encuentro y la acogida del 

otro se entrecruzan con el 

encuentro y la acogida de 

Dios: Acoger al otro es 

acoger a Dios en 

persona. 

 Papa Francisco 


