Viernes 21.01.2022 a las 18,30 horas: Charla con el Padre
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Leandro de la Misión de Colonia. El tema será: Comunidad y

En aquel tiempo, había una boda

Sinidalidad.

en Caná de Galilea, y la madre de

Domingo, 23.01.2022: Encuentro familiar con niños a las 12,30

Jesús

horas en los locales de la Misión de RS-Lennep. Puede participar

Jesús le contestó: "Mujer, déjame,

capilla de la Misión – un tiempo de meditación, reflexión y silencio.

todavía no ha llegado mi hora."
Su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que él diga."
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una.

Tendremos un primer encuentro el martes 8.02.2022 a las 15,30

Jesús les dijo: "Llenad las tinajas de agua."

horas en la Misión de RS-Lennep.

Y las llenaron hasta arriba.

En los locales de la Misión de RS-Lennep queremos ofrecer un
apoyo a la lengua española y a las matemáticas. Las personas
interesadas que se pongan en contacto con Carmen Delgado

sus

dijo: "No les queda vino."

A partir del mes de febrero: se ofrecerá una vez al mes - en la

compartir tiempo e ideas para pasar un rato libre con los demás.

y

Faltó el vino, y la madre de Jesús le

pasar juntos una tarde agradable.

tod@s los que se encuentran en la 3° fase de su vida y quieran

Jesús

a la boda.

quiera puede traer algo de comer para compartirlo entre todos y

¡Se vuelve a activar el “Grupo Armonía”! Invitados están

allí.

discípulos estaban también invitados

todo el esté interesado en encontrarse con parejas con niños. Quien

La fecha concreta se dará a conocer en breve.

estaba

Entonces les mandó: "Sacad ahora y llevádselo 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

Colecta de Adveniat: Durante los domingos de Adviento las

entonces llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo pone primero el

cuatro Comunidades han recogido: 721,- €
Además de la colecta recaudamos

vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has

202,- € de la venta de la lotería de Navidad.
miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de

guardado el vino bueno hasta ahora."
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su
gloria, y creció la fe de sus discípulos en él.
Juan 2, 1-11

Reflexión al Evangelio
Reflexión al evangelio: Bodas en Cana
El evangelio que hemos leído, entendido literalmente, no tiene ni pies
ni cabeza. Es absurdo que Jesús saque de la chistera un regalo para los
novios. No, como todos los “milagros” narrados por este evangelista se trata
de un signo que nos lleva a realidades profundas y decisivas para nuestra
verdadera trasformación interior.
El relato no es una crónica de lo sucedido. Es fruto de una minuciosa
y larga elaboración. No nos dice ni quiénes eran los novios ni qué relación
tienen con Jesús. Lo que normalmente llamamos “el milagro” pasa casi
desapercibido. Ni siquiera nos dice cuándo se convierte el agua en vino. Sería
imposible separar lo que pudo suceder realmente de los símbolos que
envuelven el relato. Pero lo que hoy nos cuenta Juan es teología. La clave
para entenderlo es el trasfondo, la “hora” de la glorificación de Jesús en la
cruz.
La boda era, desde Oseas, el signo
más empleado por los profetas para designar
la alianza de Dios con su pueblo. La idea de
Dios novio y el pueblo novia se repite una y
otra vez en el AT. La boda lleva
inseparablemente unida la idea de banquete;
símbolo de tiempos mesiánicos. El vino era
un elemento inseparable del banquete. En el
AT era
signo del amor de Dios a su pueblo. La
abundancia de vino era la mejor señal del
favor de Dios.
La Mujer es un misterio en este relato. María no le llama hijo, ni
Jesús le llama Madre. María, símbolo de la Alianza que está ya caducada.
Jesús y los discípulos son el nuevo pueblo, que están allí de paso. Es
completamente inverosímil que María pidiera a Jesús un milagro y menos
aún que adelantara la hora de hacerlo. La hora para Juan es siempre la hora
de la muerte de Jesús.
El vino es símbolo del amor entre el esposo y la esposa. En la boda,
(Antigua Alianza) no existe relación de amor entre Dios y el pueblo. La
Madre, por pertenecer a la boda se da cuenta de la falta. María representa
al Israel fiel que espera en el Mesías. Jesús nace del verdadero Israel y va a
dar cumplimiento a las promesas. El primer paso es mostrarle la carencia:
"No tienen vino". No se dirige al presidente, ni al novio. Se dirige a Jesús,
que para Juan es el único que puede aportar la salvación que Israel necesita
y espera.

abierto el corazón.
Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo.
Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor
es el miedo.
Me enseñó cuánto me ama a través de 1.000 detalles.
Me enseñó que los milagros sí existen.
Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionera; y que
para perdonar, primero tengo que perdonarme.
Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actúe bien a
pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la
injusticia.
Me enseñó a buscarlo dentro y no afuera.
Me deja que me aleje, sin enojarse. Que salga a conocer la vida. A
equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando.
Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso; porque es
de necios no escuchar a todo el que habla de amor.
Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo, y solo ocupo un lugar
pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día
en ser mejor y en compartir su luz conociendo mi sombra.
Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí...
Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él
a pesar de mí...

Se llama Jesús…

Gabriela Mistral

Jesús invita a su madre a desenten-derse del problema. No les toca
a ellos intervenir en la alianza caducada. Está indicando la necesidad de
romper con el pasado. Ella espera que el Mesías arregle lo ya existente, pero
Jesús le hace ver que aquella realidad no se puede rehabilitar. Jesús aporta
una novedad radical.
“Haced lo que él os diga”. Solo en el contexto de la Alianza, la frase
puede cargarse de sentido. El pueblo en el Sinaí había pronunciado la misma
frase: "Haremos todo lo que dice el Señor". También el Faraón dice a los
servidores: haced lo que él (José) os diga. Se ve con claridad el trasfondo del
relato y lo que quiere significar. Como en el AT, el secreto de las relaciones
con Dios está en descubrir su voluntad y cumplirla.
Las tinajas estaban allí
colocadas, inmóviles. Se ve el
carácter simbólico que van a
tener en el relato. El número
6 es signo de lo incompleto. El
número de la perfección era el
7. Es el número de las fiestas
que relata este evangelio. La
séptima será la Pascua. Eran
de piedra, como las tablas de la ley. La ley es inmisericorde, sin amor. La ley
(imposible de cumplir) es la causa del pecado (falta de amor-vino). Jesús les
hace tomar conciencia de que están vacías; es decir, que el sistema de
purificación era ineficaz.
Jesús ofrece la verdadera salvación, pero ésta no va a depender de
ninguna ley (tinajas). El agua se convertirá en vino fuera de ellas. "Habían
sacado el agua". La nueva purificación no se hará con agua que limpia el
exterior, sino con vino que penetra dentro y transforma el interior del
hombre. Solo después de beberlo se da cuenta el mayordomo de lo bueno
que es. Esta presencia de Dios dentro de uno es la oferta original de Jesús.
Lo que sacan los criados de las tinajas es agua. El mayordomo (clase
dirigente) no se enteró de la falta de vino. Significa que los jefes se
despreocupan de la situación del pueblo. Les parece normal que no se
experimente el amor de Dios, porque esa es la base de su poder. No conoce
el don mesiánico, los sirvientes sí. El vino-amor, como don del Espíritu, es
el que de verdad purifica, lo único que puede salvar definitivamente.
El vino es de calidad. “Kalos” indica siempre excelencia. El
maestresala reconoce que el vino nuevo es superior al que tenían antes.
Pero le parece irracional que lo nuevo sea mejor que lo antiguo. Por ello
protesta. Lo antiguo debe ser siempre lo mejor. Esta actitud es la que

impidió a los jefes religiosos aceptar el mensaje de Jesús. Para ellos la
situación pasada era ya definitiva. Toda novedad debe ser integrada en el
pasado o aniquilada.
Ya sabemos que la única gloria que Jesús admite es el amor de Dios
manifestado en él. La gloria de Dios consiste en la nueva relación con el
hombre, haciéndole hijo, capaz de amar como Él ama.
Dios se manifiesta en todos los acontecimientos que nos invitan a
vivir. Dios no quiere que renunciemos a nada de lo que es verdaderamente
humano. Dios quiere que vivamos lo divino en lo que es cotidiano y normal. La
idea del sufrimiento y la renuncia como exigencia divina es antievangélica.
El mensaje para nosotros hoy es muy simple, pero demoledor. Ni ritos ni
abluciones pueden purificar al ser humano. Solo cuando saboree el vinoamor, quedará todo él limpio y purificado. Cuando descubramos a Dios
dentro de nosotros seremos capaces de vivir la inmensa alegría que nace de
la unidad-amor. Que nadie te engañe. El mejor vino está sin escanciar, está
escondido en el centro de ti.

Fray Marcos

convertimos, que nuestra vida cambia y en vez de atarnos a nuestros
pecados nos convertimos en colaboradores de Dios, haciendo que nuestras
obras ayuden a salvar a otros.
El perdón de los pecados no es una estrategia para controlar las
conciencias como se creen algunos. Es la oportunidad para reconciliarnos
con otros, superar nuestros propios errores y fantasmas y abrirnos a la vida
en vez de quedarnos aferrados a la muerte. Es la oportunidad de que Dios
nos diga que sigue confiando en nosotros.

Alvaro Lobo

Solo sé cómo se llama
Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá.
Que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos,
que cuántos panes y pescados.
Que si eran reyes, que si eran magos.

Puede que no haya nada
más doloroso para una persona
que la certeza de haber hecho
daño
a
alguien
querido,
el
remordimiento de conciencia o la
sensación
de
haber
pecado
gravemente. Aunque el mundo ha
perdido la conciencia del pecado,
no por ello ha desaparecido.
Mucha gente en nuestro mundo –y más cerca de lo que parece– vive presa
del pecado, tanto del recibido como del propiciado, y es que no hay nada
más complicado que el perdón, sobre todo a uno mismo.
En nuestra experiencia cristiana es fundamental sentirse pecador. Si
te fijas, así comenzamos la misa. Pero no es por flagelarse, es simplemente
para reconocer que Dios es más grande y que necesitamos de Él. La gente
que se cree fuerte nunca pedirá ayuda, solo desde nuestra fragilidad nos
podemos abrir a algo más grande. Pero en este tú a tú con Dios, es Él quien
tiene la iniciativa. Una mano tendida siempre para volver a casa.
No es exagerado afirmar que hay pecados que nos persiguen como
fantasmas y que solo Dios nos puede perdonar, porque nos hacen tanto daño
que nosotros mismos no podemos. Y es ahí cuando se nos abre la vida, como
le pasó a san Agustín, a san Pablo o al propio san Ignacio de Loyola, que nos

Que si tenía hermanos, que si no tenía.
Que dónde está, que cuándo vuelve.
Yo lo único que sé es que...
A mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba.
Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas.
Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir.
Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza
tranquila. A caminar muy lento y muy descalza.
Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me
enseñó todo.
Me enseñó a quererme con ganas. A querer a quien tengo al lado
y a darle la mano.
Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a
manera de mensajes y que para escucharlo, tengo que tener

