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† Del agua al vino 
 

Hay una diferencia abismal del agua 
al vino. Así lo ha comprendido la tra-
dición castellana, que ha hecho de 
esta expresión una suerte de dicho 
que todo el mundo entiende. Dicho 
que, venga de donde venga, se aviene 
perfectamente con lo que ocurrió en 
las bodas de Caná. La fiesta amenaza-
ba ruina: el vino del banquete iba a 
acabar aguado. Pero Jesús traía con Él 
la fiesta misma: el agua del cumpli-
miento (para eso se usaban las tinajas, 
para la purificación de los judíos) iba 
a transformarse en el vino de la alegría 
(que no era una alegría barata, sino la 
del amor que llevaría a Cristo a derra-
mar su sangre). Con Cristo a nuestro 
lado, Vino nuevo, ¡qué insulso resulta 
el agua de nuestras simples tinajas! 
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II Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C † 
 
Is 62: La alegría que encuentra el esposo con su esposa, 
        la encontrará tu Dios contigo.  
Sal 95: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 
1Cor 12: El mismo y único Espíritu reparte a cada uno. 
        

Jn 2,1-11: En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos. 
 

Por la unidad de los cristianos 
 

Actúa siempre con toda justicia 
(Dt 16,18-20) es el lema escogido para 
el Octavario de oración por la unidad 
de los cristianos 2019, que se cele-
bra del 18 al 25 de enero. Desde hace 
ya algunos años, el Consejo Ecuménico 
de las Iglesias y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos encargan los materiales de 
oración para esta semana a Iglesias y 
Comunidades eclesiales confesionales 
diversas de alguna región geográfica. 
En esta ocasión, se lo han pedido a las 
Iglesias y comunidades de la región de 
Indonesia, un país sacudido última-
mente por terremotos y tsunamis de-
vastadores. Indonesia es de mayoría 
social musulmana y, aunque numero-
sas, son minoritarias las Iglesias y co-
munidades cristianas, que se han movi-
lizado con fraterna solidaridad para 
paliar en lo posible los efectos de los 
seísmos. 

Acogiendo la invitación de nuestros 
hermanos, nos comprometemos como 
comunidad parroquial en la búsqueda 
de la unidad con nuestros hermanos de 
otras confesiones. Y rezamos por que 
el Señor nos conceda la unidad y la paz 
que solo nos vienen de su justicia. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Ne 8 / Sal 18 / 1Cor 12 
Lc 1,1-4; 4,14-21 

 
Hoy se cumple 
esta escritura. 

28/12/2018 - 1/1/2019 



† Stella maris 
 
«Cuando Cristo transformó el agua en vino gracias a su poder, 

toda la gente se llenó de alegría. (...) Ahora todos podemos 
participar del banquete de la Iglesia, porque el vino se ha 

transformado en la sangre de Cristo y todos nosotros lo 
bebemos en santa alegría, glorificando al gran Esposo».  

 

Romano Meloda 

Hemos visto al Señor 
 

Las bodas de Caná forman un tríptico 
con la Epifanía del Señor y su Bautis-
mo: en los tres misterios Jesús se da a 
conocer, revela su intimidad de Hijo de 
Dios y Mesías del Padre. Este domingo, 
al concluir el ciclo de fiestas de la ma-
nifestación del Dios-con-nosotros, com-
partimos algunas imágenes del reparto 
de juguetes a niños de centros de aco-
gida, de familias con escasos recursos 
o desestructuradas. En esta campaña 
navideña ha participado el grupo Scout 
Claret. Que Dios nos conceda la mira-
da abierta y ávida de los niños. Que la 
pasión por auxiliar a quienes sufren no 
se apague. Que busquemos al Señor en 
la pobreza de nuestro pesebre, en la 
corriente de nuestro Jordán, en la ale-
gría de nuestras tinajas. ¡Tú, Señor, 
eres Luz esplendente, Agua santa, Vino 
nuevo... cada día! 

† 



www.parroquiaclaretmadrid.es 
   twitter.com/pclaretmadrid/ 
   www.instagram.com/pclaretmadrid/ 
www.facebook.com/parroquiaclaretmadrid/ 

Próximos eventos 
 
 Sábado 26 de enero, 14:15h 

Cocido Madrileño Solidario 

en favor de PROCLADE 

(entrada por el patio). 

 

 

 

 
 Sábado 26 de enero, 17:00h 

Bautismos parroquiales. 

 
 

 

† 

 

HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Profesión religiosa 
 

El domingo 13 de enero, a las 17h, 
Cristina Gil Moreno, durante años una 
mujer muy activa en esta parroquia, 
profesó sus votos simples en el Mo-
nasterio Carmelita de Nuestra Señora 
de las Maravillas (Madrid). Una veinte-
na de parroquianos acudieron a la ce-
lebración, junto con el P. Victorino 
Rey, expresando así la gratitud, cariño 
y comunión de todos con Cristina, 
que ha abrazado la vida contemplativa 
en la Orden del Carmelo. ¡Felicidades! 
Que el Señor te conceda gustar cada 
día las maravillas de su Amor. 

† 


