
2nd Sunday in Ordinary Time C Homily 
 

A wedding should be a happy event and the reception afterward should be a 
joyous event as well. Think of the weddings you have attended. The wedding at 
Cana provided for a joyous event for all those present.  
 
Did Jesus have a good time at the wedding? What do you think? Do you think he 
and his disciples drank the wine at the wedding party? What do you think? I think 
he enjoyed everything associated with the wedding at Cana.  
 
What about Mary? Do you think she had a good time at the wedding? Do you 
think she drank the wine at the wedding party? I think she enjoyed everything as 
well.  
 
The miracle of the water made wine leaves a lasting memory and lesson in our 
minds and in our hearts. Who is this man, Jesus? Who is this woman, Mary? What 
does the wedding at Cana have to do with me? What lessons can I learn from this 
gospel? Why are these lessons important and what do they have to do with my 
salvation and the salvation of others? Let us rejoice in this miracle of Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Domingo del Tiempo Ordinario C Homilía 
 
Una boda debe ser un acontecimiento feliz y la recepción después debe ser un 
acontecimiento feliz también. Piense en las bodas que ha asistido. La boda de 
Caná preveía un acontecimiento feliz para todos los presentes. 
 
¿Tuvo Jesús un buen momento en la boda? ¿Qué piensas? ¿Crees que él y sus 
discípulos bebían el vino en la fiesta de la boda? ¿Qué piensas? Creo que le 
gustaba todo lo relacionado con las bodas de Caná. 
 
¿Qué pasa con María? ¿Crees que ella tenía un buen tiempo en la boda? ¿Crees 
que ella bebió el vino en la fiesta de la boda? Creo que disfrutamos de todo 
también. 
 
El milagro del agua en vino hecho deja un recuerdo imborrable y la lección en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Quién es este hombre, Jesús? ¿Quién 
es esta mujer, María? ¿Qué la boda de Caná tiene que ver conmigo? ¿Qué 
lecciones puedo aprender de este evangelio? ¿Por qué son estas lecciones 
importantes y qué tienen que ver con mi salvación y la salvación de los demás? 
Alegrémonos en este milagro de Jesús. 


