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Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 
siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo 
decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo 
hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia 
Santificación. María es Madre de Gracia y de Misericordia, 
en la vida y en la muerte ampáranos oh gran Señora. Amen 

 
 
 

 

Primera lectura 
Del libro del profeta Isaías 62, 1-5 

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y 

su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre 

nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la 

palma de tu Dios. Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra “Devastada”; a ti te llamarán “Mi favorita”, 

y a tu tierra “Desposada”, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa 

con su novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encon-

trará tu Dios contigo. Palabra de Dios  

Salmo  95 

R/.  Contad las maravillas del Señor a todas las naciones  
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
cantad al Señor, toda la tierra;  
cantad al Señor, bendecid su nombre 
 
Proclamad día tras día su victoria,  
contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones 

 
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria y el poder del Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor 

Ciclo 

C 

SEMINARIO MAYOR NACIONAL DE LA ASUNCIÓN 

1. Lectura del texto 

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda.  
Decid a los pueblos: “El Señor es rey,  
él gobierna a los pueblos rectamente.”  



2. Meditación ¿Qué dice el texto? 
 Esta narración nos hace ver “dónde habitan” el Señor y su gloria: en la alegría y en el amor, y no en 
el recinto del templo, reducido a supermercado religioso. 
 El texto habla de nupcias, de vino que escasea, de sirvientes, de tinajas de piedra, de agua y de 
exquisito vino, reservado hasta ese momento. Así como no se menciona para nada a la esposa, el esposo 
también aparece de manera indirecta sólo al final, como interlocutor del maestresala.  

 Luego de la introducción se presenta el diálogo entre Jesús y su madre, la orden de la madre a los 
sirvientes y el doble mandato de Jesús de llenar las tinajas y sacar el agua transformada. 

 La Iglesia está representada por los discípulos a quienes se manifiesta la gloria de Jesús: entienden 
el signo del vino y creen en él. En la carne del Hijo del hombre se celebran las bodas entre Dios y la 
humanidad y se renueva la alianza antigua hecha con Israel. 

 La unión esponsal es en la Biblia el símbolo más elevado de la alianza entre Dios y su pueblo. El 
esposo es en la Biblia, el propio Dios. 

 La narración no se centra en el milagro, sino más bien en la gratuidad y en la grandeza del don. Los 
distintos detalles deben interpretarse a la luz de lo que a los ojos del evangelista ocurre en Caná: la 
presencia de Jesús significa la renovación de la alianza, el comienzo de las nupcias escatológicas. 

 El texto debe leerse no sólo como un “signo” sino como el “principio de los signos”, que ilumina 
todo cuanto el Evangelio referirá luego sobre Jesús de Nazaret. “Signo” aquí no significa solamente “una 
cosa que indica otra”. Es más bien un “símbolo”, que de una u otra forma manifiesta lo que señala. Así 
como la curación del ciego pone de manifiesto que Jesús es luz, el don del pan que es alimento y la 
resurrección de Lázaro que es vida, así el buen vino constituye la revelación de su “gloria”. 

 Las tinajas de piedra para la purificación, que se hallan vacías, hacen referencia a la ley no 
cumplida. 

 El agua de las tinajas, convertidas en “vino delicioso” es signo del bautismo en el Espíritu y 
manifestación del Señor que ofrece a todos su salvación. 

 En Jesús, Palabra hecha carne, todos pueden gustar el vino ofrecido con generosidad. En Él se 
cumple la bendición prometida a Abraham y en su persona, a todos los pueblos. 

 La lectura del profeta Isaías, al final del texto subraya la alegría que encuentra el esposo con la 
esposa, y así el Señor encuentra la alegría, del vino nuevo de la Nueva Alianza, con su Esposa La Iglesia. 

 
  
 
 

 
 

 

Evangelio 

San Juan 2, 1-11 

Al tercer día había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.  También Jesús y sus discí-
pulos habían sido invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.” Jesús le 
respondió: “¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? ¿Acaso no ha llegado mi hora?” Su madre dijo a los sirvientes: 
“Hagan lo que él les diga.” Había allí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de dos 
o tres medidas de capacidad cada una. Les dice Jesús: “Llenen las tinajas de agua.” Ellos las llenaron hasta 
el borde. Les dijo: “Saquen ahora y lleven al maestresala.” Ellos las llevaron. Cuando el maestresala probó 
el agua convertida en vino –no sabía de dónde había salido, pero los sirvientes sí lo sabían, porque ellos 
mismos habían sacado el agua-, el maestresala llamó al esposo  y le dijo: Todos sirven primero el mejor 
vino y cuando todos han bebido, el de menor calidad.  ¡Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para este 
momento!  Éste es el principio de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor 



4. Oración  ¿Qué le digo a Dios?   
Jesús, te pido que estés en todo momento conmigo, acompañado de tu Santísima Madre, así no faltará nunca 

la auténtica alegría en mi vida, no por lo que yo pueda triunfar y conseguir, sino por todo el amor que tú ya me 
haz dado. 

5. Acción ¿A qué me comprometo?  
 A vivir mi bautizo con alegría, compartiendo ese gozo con mi propia familia, la alegría del amor de 

Dios para afrontar todas las situaciones de cada día. 

3. Contemplación ¿Cómo interiorizo el mensaje? 
 Ante el Sagrario, el símbolo de la Nueva Alianza y gran don del Esposo para con su Esposa La Igle-

sia, tomo las fuerzas y vivir con alegría todas las circunstancias de mi vida: familiar, de padre, madre, hijo, de 
estudio o de trabajo. 

  

 2.1 ¿Qué me dice el texto?   
 El Señor ha querido transformar las situaciones y circunstancias de mi vida en nuevos significados, 
con la presencia de él en mi vida, todo tiene sentido y el para qué de todo. Él ha querido comunicarme el 

gozo y la alegría de la salvación por medio de su entrega en la cruz. 

 


