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DISPONERSE / PRESTATU

+ Lucha por centrarte en lo que vas a
hacer. Busca un lugar tranquilo, que te
ayude a silenciarte y a entrar en tu
interior. Ponte en las manos del Espíritu
Santo.

+ ¿Sabes que pedir a María que te enseñe a
leer escuchando al Señor es la mejor forma de empezar la lectio? Pídele que
te lleve tu corazón al encuentro de Jesús.

+ María enseña con la sabiduría de las madres. Es la mejor maestra de la fe en
Jesús. La mejor maestra en decir que sí y ser dócil a la voluntad de Dios.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Lee este texto varias veces
poniendo mucho amor en lo que
haces. Ve dejando que las
palabras suenen en el corazón al
comprender. Saborea lo que lees.

+ Lee el texto: Jn. 2, 1-11



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 dice:

«No tienen vino».
Jesús le dice:
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado

mi hora».
Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las

purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice:
«Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice:
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de

dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el
agua), y entonces llama al esposo y le dice:

«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».

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

+ ¿Qué sabes del significado de la fiesta de bodas en la cultura judía? ¿Por
qué era importante el vino? ¿Qué te dice lo que hablan Jesús y María?

+ Para saborear más: Is. 62, 1-5 / Sal. 95, 1-10 / 1ª Cor. 12, 4-11

+Con la llegada de Jesús se abre el tiempo de las bodas definitivas de Dios con
su pueblo, tantas veces anunciadas en el A.T. (Os. 2, 16-22; Is. 62, 1-5).
Jesús es el verdadero Esposo. Con estas bodas empieza un nuevo tiempo
en las relaciones del hombre con Dios: caducan las antiguas costumbres y ritos
(el agua de las purificaciones de los judíos) y el encuentro con el Dios en
Jesús es un auténtico banquete nupcial con “vinos de solera, vinos
generosos” (ver Is. 25,6).
El “signo” de Caná es el primero de los siete que Jesús hace en el
evangelio de Juan. En los “signos” se revela Jesús, manifiesta su gloria y la fe
de sus discípulos en Él crece.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ ¿Cómo suena en tu corazón el relato de
esta lectura? ¿Qué significa la palabra “signo”
para Juan? ¿Qué significa que no había llegado la
hora de Jesús?

+ Pon el foco de tu atención en la frase o
palabra del texto que más se te pega al
corazón. Repítela varias veces dándole
vueltas a lo que dice.

+ Fíjate bien en Jesús. Observa cómo María
toca la voluntad y los planes de Jesús. Pon
atención a como se entienden Madre e Hijo.
¿Te imaginas por allí entre los invitados?
¿Qué cosas de Dios adviertes en lo que pasó
en aquella boda?

+ Mira a Jesús:
- invitado a una boda
- de fiesta con sus discípulos y
regalando un buen vino

+ Mira a María pendiente y atenta a
los detalles.

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué te enseña esta lectura para tu forma de orar? ¿Te ayuda a
saborear más la intercesión de María? ¿Cómo suena en tu corazón el
mandato de María: “haced lo que Él os diga”?

+ ¿Das importancia a dirigirte a Jesús a través de María? ¿Es tu
oración dialogar de tú a tú y entre amigos o prefieres pensar? ¿Oras
con muchas palabras?

+ María es la mujer orante por excelencia. Imitarla y aprender a actuar como
Ella es la mejor escuela. Te enseña a orar en fe como Madre. Va al grano del
corazón.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ La lectio es lectura orante y creyente
que aumenta la fe en Jesús.

+ María es la que mejor te enseña
a seguir a Jesús. Es maestra de los
creyentes. Hace implantes en el
corazón de una fe entrañable en su
Hijo. Quiérela como verdadero hijo.

+ ¿Qué aprendes en esta lectura
para querer más a María? ¿Sientes que está siempre ahí como Madre?
¿Te hace más humano el camino de seguir a su Hijo?

TRES TAREAS /
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie
de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta
lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un
gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


