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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - II Domingo Tiempo Ordinario 

Isaías 62, 1-5; Salmo 95; 1Corintios 12, 4-11; Juan 2, 1-11 

Las Bodas de Caná 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste y sus 
discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen 
vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a 
los que servían: “Hagan lo que él les diga”. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, 
que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas 
tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenselo al 
mayordomo”. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su 
procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el 
vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has 
guardado el vino mejor hasta ahora”. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. 
Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 

Reflexión  
Jesús hizo su primer milagro público en una boda en Caná. 
¿Quiénes estaban con Él? (Su Madre, la Virgen María, y los 
apóstoles) ¿Quién se da cuenta que se acabó el vino? (La Virgen 
María) ¿Qué hace ella? (Le dice a Jesús para que haga algo porque 
sabe que es Dios y puede hacer milagros. Quizás en su casa en 
Nazaret había hecho milagros cuando faltaba algo.) ¿Qué dice 
Jesús? (Todavía no llega mi hora; pero después le hace caso a su 
Madre porque la ama mucho y no quiere entristecerla.)  María 
sabe que Jesús es buen hijo y siempre le hace caso; ¿Que le 
dice a los que servían? (Hagan lo que Él les diga.) ¿Qué les pide 
Jesús? (Que llenen 6 tinajones grandes con agua y le lleven un 
poco al Mayordomo porque Jesús había convertido el agua a vino.) 
¿Qué dice el Mayordomo? (Le dice al novio que él había guardado el vino mejor hasta lo último.) Igual, Nuestra 
Madre intercede por nuestras necesidades a su hijo amado y Jesús no le niega nada a su Madre amada. La Virgen 

solo nos pide una cosa: “Hagan lo que él les diga”.  Si hacemos la voluntad de Dios, Él puede hacer milagros 
en nuestras vidas. Y el vino que hizo Jesús fue el mejor. Igual, la presencia de Jesús en nuestras vidas 
mejora todo llenándolo con más felicidad, más amor, más santidad. 

Actividad  
En la siguiente página, llenar las formas arriba con las palabras en las mismas formas abajo para ver el mensaje 
importante de María. En la otra página, hacer el libro. Jugar el juego “Jesús Dice”. El líder da instrucciones, ejemplo: 
“Jesús dice aplaudir”. Los niños tienen que seguir si el líder empieza con “Jesús dice”.  Si el líder da instrucciones sin 
decir “Jesús dice” primero, y el niño lo sigue, tienen que sentarse. El último parado, gana. 

Oración 
Señor, queremos cambiar el agua al vino contigo. Queremos cambiar la tristeza al gozo, el hambre a la satisfacción, 
la soledad a sonrisas y amistad. Ayúdanos a siempre hacer lo que nos pides. Ven a nuestra fiesta, Jesús, y llena 
nuestras necesidades con el vino de tu gozo y amor.  Amen. 

Canción: Maria Mírame (Ctrl Click) https://youtu.be/vLGln-iqIOo 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/16GgtBYUQ4yMYd6guBUwdJn4w3G-HIqfa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://docs.google.com/presentation/d/16GgtBYUQ4yMYd6guBUwdJn4w3G-HIqfa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16GgtBYUQ4yMYd6guBUwdJn4w3G-HIqfa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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 ¡Se acabó el vino! 

 

 

 

¡Jesús, ya no tienen vino! 
 

Hagan lo que él les diga. 

 Llenen de agua esas tinajas. 

Jesús hace el mejor vino. 

Las Bodas de Caná 
 

La Virgen María Intercede por Nosotros 

Libro de las Bodas de Cana 
 
Instucciones: Colorear y cortar los cuadrados con la historia. 
Cortar una página de color, en la mitad a lo largo; después en 
tercios, (4.25”x 3.67”) Pegar historia a papel de color. Abrir hoyos 
en esquinas de arriba y ponerles cintas.  

 


