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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS  62,1-5 

"Porque el Señor puso en ti su complacencia" 

SALMO 95 

Contad las maravillas del Señor a todas las naciones 

1 CORINTIOS 12,4-11 

"Hay diversidad de gracias, pero uno mismo es el Espíritu" 

JUAN 2,1-11 

"Haced lo que Él os diga" 

 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

  

 

 

A propósito de...              EL TIEMPO ORDINARIO 

16 DE ENERO 2022 

II. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Año XIV. nº: 749 

Ordinario no significa de poca importancia, anodino, 

insulso, incoloro. Sencillamente, con este nombre se le quiere 

distinguir de los “tiempos fuertes”, que son el ciclo de Pascua y 

el de Navidad con su preparación y su prolongación. 

            Es el tiempo más antiguo de la organización del año 

cristiano. Y además, ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 

semanas, de las 52 que hay. El Tiempo Ordinario tiene su gracia 

particular que hay que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de 

nuestra vida: así como en este Tiempo Ordinario vemos a un Cristo 

ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su Padre, 

le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios su 

Padre y de los hombres, le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir 

la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres…así 

también nosotros en el Tiempo Ordinario debemos buscar 

crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, 

y sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios. 

Esta es la gracia que debemos buscar e implorar de Dios durante 

estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 

Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”. 

Una primera, desde después de la Epifanía y el bautismo del 

Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda, desde 

después de Pentecostés hasta el Adviento. 

. 

(Fuente: Catholic.net) 
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LENGUAJE DE GESTOS 
El evangelista Juan no dice que Jesús hizo "milagros" o "prodigios". Él los llama 

"signos" porque son gestos que apuntan hacia algo más profundo de lo que pueden 

ver nuestros ojos. En concreto, los signos que Jesús realiza, orientan hacia su persona y 

nos descubren su fuerza salvadora. 

Lo sucedido en Caná de Galilea es el comienzo de todos los signos. El prototipo de 

los que Jesús irá llevando a cabo a lo largo de su vida. En esa "transformación del 

agua en vino" se nos propone la clave para captar el tipo de transformación 

salvadora que opera Jesús y el que, en su nombre, han de ofrecer sus seguidores. 

Todo ocurre en el marco de una boda, la fiesta humana por excelencia, el símbolo 

más expresivo del amor,  la mejor imagen de la tradición bíblica para evocar la 

comunión definitiva de Dios con el ser humano. La salvación de Jesucristo ha de ser 

vivida y ofrecida por sus seguidores como una fiesta que da plenitud a las fiestas 

humanas cuando éstas quedan vacías, «sin vino» y sin capacidad de llenar nuestro 

deseo de felicidad total. 

El relato sugiere algo más. El agua solo puede ser saboreada como vino cuando, 

siguiendo las palabras de Jesús, es «sacada» de seis grandes tinajas de piedra, 

utilizadas por los judíos para sus purificaciones. La religión de la ley escrita en tablas 

de piedra está exhausta; no hay agua capaz de purificar al ser humano. Esa religión ha 

de ser liberada por el amor y la vida que comunica Jesús. 

No se puede evangelizar de cualquier manera. Para comunicar la fuerza 

transformadora de Jesús no bastan las palabras, son necesarios los gestos. Evangelizar 

no es solo hablar, predicar o enseñar; menos aún, juzgar, amenazar o condenar. Es 

necesario actualizar, con fidelidad creativa, los signos que Jesús hacía para introducir la 

alegría de Dios haciendo más dichosa la vida dura de aquellos campesinos.  

A muchos contemporáneos la palabra de la Iglesia los deja indiferentes. Nuestras 

celebraciones los aburren. Necesitan conocer más signos cercanos y amistosos por 

parte de la Iglesia para descubrir en los cristianos la capacidad de Jesús para aliviar el 

sufrimiento y la dureza de la vida. 

¿Quién querrá escuchar hoy lo que ya no se presenta como noticia gozosa, 

especialmente si se hace invocando el evangelio con tono autoritario y amenazador? 

Jesucristo es esperado por muchos como una fuerza y un estímulo para existir,  y un 

camino para vivir de manera más sensata y  gozosa. Si solo conocen una "religión 

aguada" y no pueden saborear algo de la alegría festiva que Jesús contagiaba,  muchos 

seguirán alejándose. 

Jesús puede ser hoy fermento de nueva humanidad. Su vida, su mensaje y su 

persona invitan a inventar formas nuevas de vida sana. Él puede inspirar caminos más 

humanos en una sociedad que busca el bienestar ahogando el espíritu y matando la 

compasión. Él puede despertar el gusto por una vida más humana en personas, vacías 

de interioridad, pobres de amor y necesitadas de esperanza. 

                        José Antonio Pagola 

   

"El verdadero amor es 

procurar que nuestras almas 

se unan al Señor”. 
San Benito Menni. (c.52) 

 

 

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración:        

 

Pensamiento Hospitalario: 

Siendo cada día tan igual, siempre hay una novedad escondida 

en lo que vamos descubriendo cada día: la sorpresa que da que 

un tema que te parecía soporífero, se convierta en interesante; las 

sonrisas de desconocidos; las llamadas de teléfono para 

preguntarte que tal; el cariño de los tuyos; y la buenos días de la 

vecina; el abrazo de tu  madre; las charlas de desconexión; la 

tranquilidad en los momentos de tensión ; el griterío de los niños 

cuando salen al recreo… y la alegría de darse cuenta y sentir, que 

en ellos me visitas cada día, que Tú por medio de ellos haces que 

en la monotonía del día a día, el sol brille con fuerza.  

Señor, que vaya siendo capaz de descubrir la novedad de cada 

persona y de cada cosa. 

 


