
PARA CONOCER A SAN LUCAS 
 Hemos comenzado el Ciclo C de la liturgia, que tiene como centro 
el  Evangelio según San Lucas. Te damos unos datos para que gustes y 
entiendas un mensaje muy propio para el hombre y mujer de hoy. 
 Lucas proviene del mundo no judío, por eso explica las cosas y, 
además, parece que es médico por los conocimientos que tiene del 
cuerpo humano ( Jesús sangra del sufrimiento que tiene en Getsemaní). 
Escribe bien en griego, ya que es su lengua y tiene insistencias 
interesantes para nuestra sensibilidad de hoy: 
-habla de los pobres y la pobreza: basta ver el trato que los da: habla 
del pobre Lázaro ( Lc.16, 19-31) con nombre propio… Y en 12 ocasiones 

habla de las viudas, como las más pobres de Israel, sin derechos. 
-trata de la misericordia que Dios tiene: hijo pródigo (Lucas 15:11-32) y 
todo el Evangelio considerado como ‘Relato de la misericordia’.  
-la alegría es uno de los temas continuo de Lucas: ‘¡ Alégrate, María!’ Se 
alegra mi espíritu’..‘más alegría hay en el cielo por un pecador que se 
convierte’…Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo lc.10,21 
-es el Evangelio que habla de las mujeres, presentes entre los discípulos 

de Jesús ( Lc. 8: 1-3), cuando la costumbre era la mujer en casa. 
Hasta se deja ungir por una pecadora ( Lucas 7:36-50). 

-su Evangelio es producto de una investigación (c 1,1-4) y 

señala al mismo Jesús como evangelizador de los discípulos de 
Emaús cuando vuelven desilusionados de su muerte ( Lc. 24:13-35). 

Te animamos a que conozcas con más profundidad el mensaje de 
Lucas, que predica a gente como nosotros, paganos y                               
poco cercanos a los ritos y mentalidad de los judíos. 
Por eso queremos presentarte estos datos de uno de los evangelistas        
                                 que nosotros vamos a escuchar en este año. 
                                 Y una última cosa: Jesús es el que nos  
                                 enseña a comunicar la alegría del evangelio a  
                                 los que marchaban tristes de Jerusalén, de 

                       vuelta a Emaús ( Lc. 24:13-35). Jesús sale al                      
                       camino y conversando con ellos les explica                                             
                       las Escrituras y parte el Pan con ellos… 

                                ¡Que saques el jugo que tiene este                    
                                  Evangelio para tu vida!       

 

 
MISAS: Laborables  
(lunes-sábado)            
     -9,00 h. 
                    -19.30 h. 
Domingos y Fiestas 
-11,30 Misa...  familia     
-13 h. Misa parroquia.  --
-19,30 h. Misa dominical. 
                                                    
Domingo 16 enero 2022                                        
                                             PALABRA  DEL PÁRROCO 
Hemos concluido el tiempo de Navidad y el evangelio de hoy nos presenta 
el primer milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná de Galilea. El 
milagro tiene lugar por iniciativa de María, que expone a Jesús la 
necesidad en la que se encuentran los nuevos esposos. ¡La madre siempre 
atenta a las necesidades de sus hijos.       ¡ A pesar de la respuesta de 
Jesús, manda a los servidores que hagan lo que él diga! “Haced lo que Él 
os diga”: Con estas palabras María invita a los sirvientes a ponerse a la 
escucha de Jesús en la certeza de que les va a decir algo. ¡Y así fue!  Y 
aconteció la sobreabundancia de vino, anticipo de la alegría por el 
encuentro de Dios y del hombre:¿Cuál es el vino que nos falta en nuestro 
mundo? ¿El vino de la paz, el de la ternura, el vino de la fe, de la 
esperanza y del amor, el vino de la verdad…? Cuando faltan estos vinos, la 
vida queda incolora, inodora e insípida, como el agua. ¡ Haznos, Señor, 
sensibles y atentos como María a las necesidades de los demás!: Que no 
seamos indiferentes; que no nos lamentemos solo por lo que falta o va 
mal, sino que arrimemos el hombro en lo que de nosotros dependa. En 
esta semana, el martes18, comenzamos la semana de oración por la 
Unidad de los Cristianos, cuyo lema es “Hemos visto salir una estrella y 
venimos a adorarlo”  Hagámoslo realidad en nuestra parroquia y que sea 
una intención en nuestra oración personal.   Vuestro Pçarroco Javier. 



Evangelio del dí  

 Evangelio de 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. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». 

Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no 
ha llegado mi hora». 
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros cada una. 

Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo 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 llama al esposo y le dice: «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». 
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 

Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 

UN GESTO POCO RELIGIOSO José A. Pagola 
 "Había una boda en Galilea". Así comienza este relato en el que se nos 
dice algo inesperado y sorprendente. La primera intervención pública de 
Jesús, el Enviado de Dios, no tiene nada de religioso. No acontece en un 
lugar sagrado. Jesús inaugura su actividad profética "salvando" una fiesta 
de bodas que podía haber terminado muy mal. 
 evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas 
donde Jesús hizo su "primer signo", el signo que nos ofrece la clave para 
entender toda su actuación y el sentido profundo de su misión salvadora. 
Si en la vida falta la alegría y falta el amor, ¿en qué puede terminar la 
convivencia? María no se equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta 
proporcionando vino abundante y de excelente calidad. 
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y 
el contenido fundamental de su proyecto del reino de Dios. Mientras los 
dirigentes religiosos y los maestros de la Ley se preocupan de la religión, 
Jesús se dedica a hacer más humana y llevadera la vida de la gente. 

CUANDO LA SINODALIDAD SE JUEGA EN EL CAMINO 

 Hemos hablado mucho de 
Sinodalidad y ahora se tata de 
llevarlo a la práctica y ahí está lo 
difícil, al tiempo que lo 
interesante.  

Por eso proponemos en los grupos comenzar un díalogo que nos 
aporte medios para envIar al equipo de Sinodalidad de la Diócesis de 
manera que nuestras opiniones se unan al diálogo común. 
De las 7cuestiones que se nos planteaba tomamos sólo tres, pues se 
trata de un ejercicio de diálogo sobre nuestra vida y lo que nos pone 
en nuestro caminar como gente cristiana en este momento. 
 Te proponemos en estos momentos estos puntos: 
1.-Sentirnos compañeros de viaje. Te invitamos a dialogar en 
qué y cómo nos hace sentir a los demás cristianos compañeros de 
viaje en este camino que llamamos ‘VIDA’ y que compsrtimos juntos. 
2.-Escucharnos. ¿ Tenemos espacios y tiempos para compartir con los 
demás lo que estamos viviendo en este difícil momento que nos está 
tocando vivir? 
3.-Celebrar el caminar juntos con la Palabra y con el Pan de la 
Eucaristía o ¿ nos detenemos en ‘escuchar misa’ sin compartir lo que 
eso significa para cada uno? 
4.-Corresponsables en la misión de anunciar el Evangelio como 
Buena Noticia para el ser humano que busca luz en la vida. Ante una sociedad 
cada día más incrédula ¿ tenemos luz para compartir con los compañeros y 
alumbrarlos el camino o no nos alumbra ni siquiera a nosotros…? 
  

 
Te invitamos a hacerte estas preguntas 
con tu grupo o en alguna Eucaristía y 
enviar los resultados a la Diócesis como 
aportación al Sínodo que se irá 
celebrando con las aportaciones de 
cada cristiano y grupo de la Iglesia. 
 


