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Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga Oviedo 

HOJA Nº 227 
     
 
 
COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 2, 1-12 
     

Una fiesta de bodas con presencia de familiares y amigos,  acontecimiento que  duraba 
varios días.  

Sin embargo, lo importante  no es la boda sino dos diálogos, cuya única relación entre 
ellos es su sucesión en el texto. Consecuencia de ello es que somos los lectores quienes 
tenemos que hacer el trabajo  de reconstrucción del texto. 

El tono y la estructura del diálogo de Jesús con su madre han atraído siempre la atención. 
¿Qué relación y qué lógica hay en él?  Como lectores del relato nos sentimos confundidos. Si la 
hora de Jesús no ha llegado todavía, el texto debería desarrollarse de manera distinta a como lo 
hace. ¿Ha llegado o no la hora de Jesús? Sea como fuere, esto significa que como lectores 
estamos invitados a dirigir  nuestra atención hacia esa enigmática “hora”, que, evidentemente, 
es muy especial y  cuyo sentido se irá desvelando a medida que avancemos en la lectura del 
cuarto evangelio. No olvidemos que el texto de hoy  se encuentra en el capítulo segundo de un 
evangelio que tiene veintiún capítulos. 

En el segundo de los diálogos, el del mayordomo y del novio, hay también en juego algo 
admirable. Ninguno de los dos conoce la procedencia del vino. En una observación marginal se 
dice expresamente del mayordomo: “él no sabía de dónde venía el vino; los servidores sí lo 
sabían”. Pero tampoco el novio sabe nada y, en tanto que no dice nada, él queda al margen del 
relato. Se trata, entonces, de malentendido e ignorancia, excepto para los sirvientes del relato, 
pues ellos son mantenidos siempre al tanto del acontecimiento.  

Jesús mismo permanece fuera de la discusión. Estrictamente hablando, está ausente y, 
sin embargo, es el iniciador de un mundo alternativo nuevo. Un mundo que viene de Dios, 
donde rige la sobreabundancia; donde el agua se transforma en vino, un buen vino que incluso 
es mejor que el que los discursos de los hombres podrían proponer en las fiestas. Para que la 
fiesta prosiga, Jesús ha abierto las puertas del cielo y permitido que los celebrantes puedan 
experimentar cómo son las cosas en el cielo.           

Como lectores del texto, nuestra actitud ante él puede resumirse en las palabras de María 
a los sirvientes: Haced lo que Él os diga. Invitación a ponernos a la escucha de Jesús, en la 
certeza de que Él nos va a mostrar algo. ¿Qué?  El mundo de Dios, caracterizado por la 
sobreabundancia, la alegría y la fiesta.  

Alberto Benito 
 
 
 
 

Jornada Mundial del emigrante y el refugiado 
 

 El Papa Francisco ha querido que la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de 
2016 sea dedicada al tema: “Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del 
Evangelio de la misericordia”. 

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas 
del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a cada uno y a 
las colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el 
horizonte cultural y social con el cual se confrontan. Cada vez con mayor frecuencia, las 



2 
 

víctimas de la violencia y de la pobreza, abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje 
de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si 
después sobreviven a los abusos y a las adversidades, deben hacer cuentas con realidades 
donde se anidan sospechas y temores. 

Los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone 
es la superación de la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren las 
causas de las migraciones, de los cambios que se producen y de las consecuencias que 
imprimen rostros nuevos a las sociedades y a los pueblos. Todos los días, sin embargo, las 
historias dramáticas de millones de hombres y mujeres interpelan a la Comunidad 
internacional, ante la aparición de inaceptables crisis humanitarias en muchas zonas del 
mundo. La indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuanto vemos como 
espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencias y naufragios. Sea de 
grandes o pequeñas dimensiones, siempre son tragedias cuando se pierde aunque sea sólo 
una vida. 

Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos 
de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del 
planeta, que deberían ser divididos ecuamente entre todos. ¿No es tal vez el deseo de cada 
uno de ellos el de mejorar las propias condiciones de vida y el de obtener un honesto y 
legítimo bienestar para compartir con las personas que aman? 

En efecto, la presencia de los emigrantes y de los refugiados interpela seriamente a las 
diversas sociedades que los acogen. Estas deben afrontar los nuevos hechos, que pueden 
verse como imprevistos si no son adecuadamente motivados, administrados y regulados. 
¿Cómo hacer de modo que la integración sea una experiencia enriquecedora para ambos, que 
abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del 
racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia? 

Ante estas cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia si no inspirándose en el ejemplo y 
en las palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la misericordia. 

La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a 
vivir con dignidad, sobre todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar para contribuir al 
desarrollo del país de origen. Este proceso debería incluir, en su primer nivel, la necesidad de 
ayudar a los países del cual salen los emigrantes y los prófugos. 

En la raíz del Evangelio de la misericordia el encuentro y la acogida del otro se 
entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios en 
persona. No se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia de 
la misericordia de Dios… 
 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 18 por Miguel Bermúdez, Martes 19 por Miguel Bermúdez, Miércoles 20 por Miguel 
Bermúdez, Jueves 21 por Miguel Bermúdez, Viernes 22 por Miguel Bermúdez, Sábado 23 
por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Domingo 24 a las 10:00 por Marcelina, a las 
11:30 por Manuel, a las 12:30 por Aurora, José y Arturo. 
 
 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
 Como vinimos anunciando, entre el 23 de Enero al 23 de Abril se realizará el Curso de 
Monitores de Tiempo libre, con horarios de Sábado y tardes de Domingo; el precio el 
convenido. Los interesados hablad  cuanto antes con la Jefa Lucía o con Pochi, os daremos la 
dirección de correo para formalizar la matrícula… Cuantos más seamos más barato nos 
saldrá… 

http://www.aciprensa.com/vida�
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html�
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS 
 
En Febrero (días 13 y 14) volvemos a celebrar la tradicional Campaña contra el Hambre de 
Manos Unidas. Como todos los años os invitamos a participar activamente para poder 
recaudar cuanto más dinero mejor para llevar adelante el proyecto de cooperación con el 
tercer mundo. 
Este año, además de las telas y dibujos de los niños, la venta de camisetas y otros artículos 
queríamos lanzarnos a un pequeño rastrillo en los locales de la parroquia; venta de comidas, 
bebidas, chuches, libros, películas, artículos varios… pedimos la colaboración de todos… 
¡PLANTEMOS CARA AL HAMBRE! 
 
 
 
 
GAFAS PARA SENEGAL 

Nuestra joven catequista Noe se marcha a primeros de mes a un Proyecto de 
Cooperación en Senegal, va a vivir una experiencia intensa de solidaridad con los más 
pobres del continente más azotado por la miseria, y como un gesto de compromiso de toda la 
parroquia nos propone hacer una recogida de gafas, cualquier tipo de gafa (de leer, de 
miopía, de sol,…). Algo tan sencillo, fácil de llevar, pero que a muchos niños y adultos les va 
a ayudar a mejorar su calidad de vida. 

Si quieres colaborar pondremos una caja de recogida a la entrada de la parroquia. 
¡Traedlas cuanto antes, pues se marcha a primeros de Febrero!. 
 
 
 
 
 
Engánchate a nuestro Facebook paroquial, así estarás al día de todos los 
avisos importantes y otras noticias, puedes interactuar más directamente 
con tu Parroquia… 

facebook.com/parroquiacovadongaoviedo 
 
 


