
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. A cada oración respondemos:

“Queremos hacer todo lo que nos pidas, Señor”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.

Compromiso: El gesto de Jesús despierta la fe de los discípulos.
¿Qué gestos y hechos solidarios podemos realizar en la comunidad para
animar la fe de los que nos rodean? 

Llevamos una "palabra". Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final.

Oh Dios de todos los pueblos, que de muchas maneras te has
comunicado desde siempre con la Humanidad. Te pedimos que abras
nuestros ojos, ilumines nuestra mente, e inflames nuestro corazón, para
que también nosotros seamos para los demás señal de amor y de
alegría, de esperanza y de agradecimiento, comprometiéndonos por dar
repuesta en las realidades que nos toca vivir. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…  

2° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Juan 2, 1-11



1. Oración Inicial.

Espíritu de la Verdad, que procedes del Padre y del Hijo y que
hablaste por los profetas: ven en nuestra ayuda y revélanos el sentido de
las Escrituras. Tú, que eres Espíritu de Vida, haz que el texto bíblico se
convierta para nosotros en Palabra viva y salvadora, que produzca en
nosotros la unión a Jesús y el seguimiento de él.  AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de hoy nos habla de las bodas de Caná, en
Galilea. Tanto en aquellos tiempos como ahora, a todos nos gusta y
siguen gustando las fiestas. Hay algunas fiestas que quedan
grabadas en nuestra memoria y que con el paso del tiempo tienen un
significado cada vez más profundo. Así como otras fiestas caen en
lo más hondo del olvido. La fiesta de las bodas de Caná, así como
está descrita en el evangelio de Juan, ha quedado viva en la
memoria del pueblo cristiano y nos revela un sentido profundo.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Juan 2, 1-11. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Madre de la Iglesia”, nº 137. Leemos otra vez
el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona dice el versículo o palabra que más le tocó el 
corazón.

2) ¿Dónde se encuentran Jesús y su madre? ¿Qué problema sucede
en la fiesta de bodas?

3) ¿Quién se da cuenta y qué dice a Jesús? ¿Qué le responde Jesús?
4) ¿Qué dice María a los sirvientes?
5) ¿Qué dice y qué hace Jesús? ¿Qué reacciones origina?
6) ¿Qué ha llamado tu atención en las actitudes o comportamiento

de las personas en el texto?
7) ¿Qué resulta al final?
8) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

a) La Madre de Jesús es presentada como persona atenta a los
problemas de los otros en tal grado que se da cuenta que la falta
de vino arruinaría la fiesta. Y no sólo ve el problema, sino que
toma iniciativas para resolverlo. ¿Cómo seguir su ejemplo frente
a los problemas de hoy? ¿Frente a qué problemas de nuestra
familia, barrio o comunidad podemos actuar?

b) María y Jesús están en la fiesta de la boda. ¿Por qué a veces se
ha imaginado tanto a Jesús y a María como alejados de la fiesta
y de las alegrías humanas?

c) ¿Dónde y cómo sigue Jesús dando "signos" o “señales” hoy?
d) ¿Cómo podemos ser hoy señal en medio de las realidades

sencillas y diarias?
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué

podemos hacer para que se haga realidad?


