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DOMINGO 2º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Haced lo que Él os diga 
 

El pasado domingo, con la ce-
lebración del Bautismo del Señor, 
concluyó el tiempo de Navidad y 
comenzó el tiempo ordinario del 
Año litúrgico, que nos invita a vi-
vir nuestra vida cotidiana como 
un camino de santidad, es decir, 
de fe y de amistad con Jesús, el 
Maestro y el Señor. 

En estos primeros domingos, 
antes de la Cuaresma, vamos a ir 
descubriendo que ser cristiano no 
es un moralismo, sino seguir a 
Jesús y, por tanto, vamos a ir vien-
do las actitudes fundamentales 
del discípulo, como preparación 
para poder escuchar y acoger toda 
la predicación de Jesús.  

Y la Palabra que el Señor nos 
regala hoy nos muestra la nove-
dad de la vida nueva que nos trae 
Jesucristo.  

El milagro de Caná acontece 
siete días después de que Juan Bau-
tista señalara a Jesús como el Cor-
dero de Dios que quita el pecado 
del mundo, con lo que se nos dice 
que comienza un tiempo nuevo, 
la nueva creación.  

El marco de la boda, nos habla 
de la nueva alianza. El agua es el 
agua de las purificaciones antiguas, 
que son sustituidas por el vino nue-
vo.  

El signo de Caná inaugura los 
tiempos nuevos queridos por 

Dios y anunciados por los profetas: 
amor a Sión no callaré… hasta que 
rompa la aurora de su justicia… Se-
rás corona fúlgida en la mano del 
Señor y diadema real en la palma de 
tu Dios… Como se regocija el marido 
con su esposa, se regocija tu Dios 
contigo.  

Jesús es el Esposo, el Mesías 
que viene de parte de Dios para rea-
lizar la alianza nupcial con su pue-
blo. María es la mujer perfecta, la 
nueva Eva, que se halla junto al 
nuevo Adán en el nacimiento de la 
nueva humanidad. 

La gran novedad que ha traí-
do Jesús es la entrega de su Espí-
ritu, de la que cada uno tiene una 
manifestación en la comunidad pa-
ra el bien común: a cada cual se le 
otorga la manifestación del Espíritu 
para el bien común. 

La abundancia de carismas 
evidencia la acogida del don del 
Espíritu Santo y llena de alegría y 
gozo la vida de la Iglesia, pues es ahí 
donde se manifiesta la fecundidad 
que viene del Espíritu. 

El carisma es una gracia, un 
don concedido por Dios Padre, a 
través de la acción del Espíritu 
Santo. Y es un don gratuito que se 
da a alguien no porque sea mejor 
que los demás o porque se lo haya 
merecido: es un regalo que Dios le 
hace para que con la misma gra-



tuidad y el mismo amor lo ponga 
al servicio de toda la comunidad, 
para el bien de todos. El carisma 
es un don: sólo Dios lo da. 

       Uno no puede comprender por 
sí solo si tiene un carisma, y cuál 
es. Es en el seno de la comunidad 
donde brotan y florecen los dones 
con los cuales nos colma el Padre; y 
es en el seno de la comunidad 
donde se aprende a reconocerlos 
como un signo de su amor por 
todos sus hijos (cf. FRANCISCO, 1-X-
2014). 

El primer signo de la presen-
cia del Espíritu es confesar que Je-
sús es el Señor: nadie puede decir: 
«¡Jesús es Señor!», sino por el Espíri-
tu Santo (cf. 1 Cor 12, 3). Confesión 
de fe, que no es pura teoría, sino 
comenzar el camino del discipulado: 
«Haced lo que Él os diga». 

Ser cristiano no es un mora-
lismo. Ser cristiano es seguir a 
Jesús. No es el mero cumplimiento 
de normas; sino el comienzo de una 
vida nueva en la que vivo, pero no 
soy yo el que vive, es Cristo quien vi-
ve en mí (cf. Gal 2, 20).  

Ser cristiano es seguir a Je-
sús, vivir como vivió Él, dejar que Él 
lleve tu vida, dejar que Jesucristo 
sea el Señor de tu vida, de toda tu 
vida. 

¡Haz como Jesús, que pasó por 
este mundo siendo fiel a la voluntad 
de Dios Padre y haciendo el bien a 
todos! Así encontrarás la verdadera 
felicidad.  

Si crees, ¡verás la gloria de 
Dios! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Medita a lo largo de toda la semana cuáles son los carismas que Dios te 
ha dado, o, y cuál es la misión que el Señor quiere para tí. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Isaías 62, 1-5.  

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

 El profeta no se deja vencer por el pesimismo ante la situación de Sión; anuncia 

la renovación mesiánica y proclama la buena nueva de la salvación. La alianza había 

sido rota por la infidelidad de Israel. Su renovación restaura las relaciones entre 

Dios y su pueblo. Jerusalén, recreada y amada de nuevo, es la favorita y la desposada.  

 Puedes leer Oseas 2, 16-25. 
 

Salmo 95, 1-10. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

  Este salmo nos invita a aclamar al Señor. Para todas las naciones el anuncio 

de la llegada del Señor es la buena noticia del reinado de Dios. A Dios se le alaba 

por su creación y por su salvación, por su gloria y sus maravillas, porque es grande, 

porque nos ama y está lleno de misericordia. Esta es la buena noticia que se nos anun-

cia y se nos invita a anunciar.  
   



2ª lectura: 1 Corintios 12, 4-11.  

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

 San Pablo nos habla de los carismas o dones extraordinarios del Espíritu San-

to a los fieles cristianos. Estos dones son servicios, actividades, y se han de apreciar 

por su utilidad para edificar la Iglesia en este mundo. Un carisma es auténtico si sirve 

al bien común, a la Iglesia. Los carismas no son para el lucimiento personal. La abun-

dancia de carismas en la Iglesia es signo de juventud y de fervor, de entusiasmo y 

de vitalidad. 

 Puedes leer Romanos 12, 3-18. 

 

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

La escena es sencilla y muy humana. Así como Dios manifiesta su gloria crean-

do al hombre a su imagen y semejanza, así también Jesús, la Palabra de Dios, va a 

manifestar su propia gloria de Hijo, mediante el signo mesiánico de la abundancia 

y la alegría. Esto es, cambiando el agua de las purificaciones en excelente vino de me-

sa para el banquete de bodas de unos novios. De esta manera anuncia un mundo 

nuevo. Juan subraya con fuerza que en Cana de Galilea ya está presente la gloria del 

Hijo. Además, el evangelista sitúa a la Virgen María al principio y al fin de la vida pú-

blica de Cristo. Son dos momentos muy significativos y solemnes: al empezar su mi-

sión en Caná de Galilea y al llevarla a cabo sobre la Cruz. En Caná adelanta su “hora” 

a ruegos de su madre y realiza el primer signo. En el Calvario le encomienda una nue-

va maternidad. Jesús realizará entonces su último signo: la resurrección. 

 Puedes leer Lucas 5, 37-39. 
 

Lunes, 17  

San ANTONIO 

ABAD 

1 Sm 15, 16-23  Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy 

como rey. 

Sal 49  Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. 

Mc 2, 18−22  El novio está con ellos.  

Haz una obra de caridad 

Martes, 18 

 
1Sm 16, 1-13  Ungió Samuel a David y en aquel momento lo invadió el 

espíritu del Señor. 

Sal 88, 20-28  Encontré a David, mi siervo. 

Mc 2, 23-28  El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 

sábado. 

Reza por los sacerdotes 
Miércoles, 19 

 
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51. Venció David al filisteo con una honda y 

una piedra. 

Sal 143  ¡Bendito el Señor, mi alcázar!  

Mc 3, 1-6   ¿Está permitido en Sábado salvarle la vida a un hombre? 

Reza por los enfermos. ¡Visítalos! 
Jueves, 20 

San SEBASTIÁN 
1 Sm 18, 6-9; 19,1-7  Mi padre Saúl te busca para matarte. 

Sal 55, 2-13  En Dios confío y no temo. 

Mc 3, 7-12  Los demonios gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”. 

Da testimonio de Jesucristo 

Viernes, 21 

Santa INÉS, 

virgen y már-

1 Sm 24, 3-21  No extenderá la mano contra él porque es el ungido del 

Señor. 

Sal 56, 2-11  Misericordia, Dios mío, misericordia. 



tir Mc 3, 13-19  Llamó a los que quiso y los hizo sus compañeros. 

Reza por el Papa y los Obispos 

Sábado, 22 

SAN VICENTE 

MÁRTIR 

2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. ¡Cómo han caído los héroes en medio 

del combate!  

Sal 79  Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 

Mc 3, 20-21  Su familia decía que estaba fuera de sí.  

Haz una obra de misericordia 

Domingo, 23 

3º del TIEMPO 

ORDINARIO 

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10  El pueblo estaba atento a la lectura del libro de la 

ley 

Sal 18, 8-10.15   Tus Palabras, Señor, son espíritu y vida 

1 Co 12, 12-30   Vosotros sois el cuerpo de Cristo 

Lc 1- 1-4; 4, 14-21   Hoy se cumple esta Escritura 

 Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 
 

 

 

Testigos del Señor:  

Beata Margarita María Szewczyk  
 

Lucía Szewczyk nació en 1828 en 
una familia polaca en Wolyn (hoy 
Ucrania). En su primera infancia perdió 
a sus padres y fue criada por su her-
manastra mayor. Siempre sintiendo la 
llamada a la vida religiosa, a la edad de 
20 años, entró en la Orden Terciaria de 
San Francisco de Asís. Debido a la si-
tuación política de la Polonia ocupada, 
ella no pudo unirse formalmente a nin-
guna congregación religiosa. 

Para fortalecer su fe y amor a 
Dios, en 1870 Lucía emprendió una 
peregrinación a Tierra Santa. Ella se 
conmovió profundamente por esta ex-
periencia y decidió dedicar su vida a 
ayudar a los pobres, los ancianos y los 
enfermos. Ella declaró su deseo a su 
confesor, el padre Honorato Kozminski, 
que aprobó su decisión y la animó a 
comenzar su trabajo. El primer paso 
que hizo fue invitar a dos ancianas po-
bres y enfermas a vivir en su aparta-
mento. Ella cuidaba de ellas en secre-
to, porque cualquier actividad de cari-
dad o de la iglesia estaban estricta-
mente prohibido por los decretos del 

emperador de Rusia, que en ese mo-
mento gobernaba Polonia.  

No pasó mucho tiempo antes de 
que algunas mujeres más jóvenes fue-
ran a vivir con ella y se unieran a su 
obra. Al igual que Lucía, querían dedi-
car su vida a servir a Dios ayudando a 
los pobres. Más tarde, para dar cabida 
al mayor número de necesitados y po-
derles servir mejor, Lucía decidió com-
prar una casa con un jardín. Como re-
sultado, en 1881, siguiendo el consejo 
del Padre Honorato, Lucía formalmente 
fundó una nueva Orden Religiosa, cuyo 
objetivo era ayudar a los necesitados, 
los pobres, los enfermos y la mayoría 
de la sociedad. Se convirtió en la cabe-
za de la Congregación y tomó el nom-
bre de Madre Margarita. 

Como monja, la Madre Margarita 
llevó una vida muy ascética ayunando 
mucho y nunca renunció a sus funcio-
nes. Dirigió la creciente Congregación 
por 20 años. Los últimos meses de su 
vida los pasó en Nieszawa. Los mu-
chos años de servicio cobraron su par-
te en ella y hacia el final de su vida 



afrontó problemas de salud. Su vida 
devota llegó a su fin el 5 de junio de 
1905. 

La vida de la Madre Margarita 
Szewczyk se puede definir como una 
vida de amor infinito de Dios, confianza 
en Su providencia, y la completa dedi-
cación al servicio de los más necesita-

dos. Ella realmente creía en la presen-
cia real de Cristo en la Eucaristía y re-
conocía la Santa Misa como el tesoro 
más importante de su Congregación.  

Fue beatificada el 9 de Junio de 
2013, durante el pontificado del Papa 
Francisco. 

 


