DOMINGO II ORDINARIO (C)
“Una boda en Caná de Galilea”
20 de enero de 2019

(Después de estas fiestas que hemos celebrado de navidad llega una
cierta “normalidad” en las celebraciones. Entroncamos con el Tiempo
Ordinario, que nos permitirá también una catequesis continuada,
hasta llegar al inicio de la Cuaresma.
Un signo para la celebración: una jarra de cristal transparente con
agua y otra jarra de cristal con vino.
Una canción para la celebración: “Jesús, el amigo”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos. Ya estamos con la normalidad de las clases y de la catequesis, por
eso, en este domingo, nos reunimos para celebrar la eucaristía y fortalecer
nuestra fe. Hoy veremos a Jesús que comienza su misión entre la gente y
comienza a hacer el bien en el ambiente de una boda. El signo de ese día fue
el convertir el agua en vino. También se hace presente en medio de esta
asamblea. Juntos rezamos y cantamos.
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2. CANTO (Puede ser “Jesús es Señor” u otro canto sobre Jesús)

Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

3. SALUDO DEL SACERDOTE

4. PETICIÓN DE PERDÓN

Se puede cantar la canción “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). Si no se conoce se puede ir diciendo
las frases:

Arrepentido de vivir sin sentido,
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
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PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.

Arrepentido de olvidar ilusiones,
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa,
y no dar una ayuda al que está junto a mí.

PERDÓNANOS, SEÑOR, PERDÓNANOS.

5. PRIMERA LECTURA. Primera Corintios 12, 4-11

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad
de servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como a él le parece.
Palabra de Dios.

6. CANTO O SALMO RESPONSORIAL. “Contad a todos los pueblos las
maravillas del Señor”.

3

7. EVANGELIO. Juan 2, 1-12. “En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos”.
Lectura del santo evangelio según san Juan:
NARRADOR: En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre
de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la
boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:
MARÍA: No les queda vino.
NARRADOR: Jesús le contestó:
JESÚS: Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.
NARRADOR: Su madre dijo a los sirvientes:
MARÍA: Haced lo que él os diga.
NARRADOR: Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo:
JESÚS: Llenad las tinajas de agua.
NARRADOR: Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó:
JESÚS: Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.
NARRADOR: Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida
en vino sin saber de dónde venía, y entonces llamó al novio y le dijo:
MAYORDOMO: Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya
están bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta
ahora.
NARRADOR: Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó
su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
•
•
•
•

Inicio de la misión de Jesús: hacer el bien con palabras y signos.
Hoy con un signo: el agua en vino.
Ayuda a aquella pareja. Se habían quedado sin vino para el banquete.
Nosotros: transformar el agua de las dificultades en el vino de la
alegría.
• Se puede hacer un sencillo diálogo con los niños: las dos jarras, la de
agua y la de vino. Qué te dice este signo.
• ¿Cómo puedes transformar el agua de la tristeza que hay a tu
alrededor en vino de alegría y paz?
• La sonrisa, signo de que eres persona que das alegría.

9. PETICIONES

1.
2.
3.
4.

Para que sepamos escuchar la voz de Dios en nuestro interior.
Roguemos al Señor.
Para que sepamos seguir a Jesús con generosidad. Roguemos al
Señor.
Para que sepamos transformar el agua de las tristezas en
alegrías para la gente. Roguemos al Señor.
Para que los cristianos sepamos sonreír más y así demos paz a
la gente. Roguemos al Señor.

10. PLEGARIA EUCARÍSTICA

(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).
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11. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Jesús, el amigo”.

Hay un gran amigo que nunca fallará,
que a tu vida entera sentido dará.
Nadie fue capaz de hacerlo callar,
pues su vida fue la verdad,
pues su vida fue la verdad.

Jesús, Jesús, yo seré tu amigo
Tú serás mi luz.
Jesús, Jesús, siendo tú mi amigo,
me siento feliz.

Él no es una moda que se pueda cambiar,
pues mensaje eterno su Palabra será.
Único Maestro en nuestro caminar.
Nuestro hallazgo debemos cantar.
nuestro hallazgo debemos cantar.
12. PARA LA VIDA
(La sonrisa. Sonreír a alguien que está triste).
Iñaki Lete, sdb
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