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Vean: Haga un esfuerzo especial esta semana para ver las necesidades, sufrimientos y problemas de
otros en su familia, escuela, comunidad parroquial, vecindario. Lean los periódicos o escuchen / vean
las noticias para identificar los problemas que enfrentan personas en otros países.

Dios del amor,  envía tu Espíritu para ayudarnos a reconocer dónde podemos ser
instrumentos de tu amor y gracia en nuestro mundo. Enséñanos a ver, escuchar y
a sentir con el corazón. Para que como nuestra madre María, no dudemos en pedir
a Jesús en oración que nos acompañe mientras actuamos como misioneros del
amor en su nombre. 
Amén. 

Al principio pareciera que Jesús no quería escuchar a su
madre, pero al final lo hace. Compartan una ocasión en la
que les ha pasado o han hecho algo similar.
¿Por qué creen que Jesús le preguntó a su mamá: "Mujer,
¿qué podemos hacer tú y yo?"
Aunque no hubo vino, María vio una oportunidad para una
bendición. ¿Han experimentado algo como esto, cuando lo
que parecía un problema inicialmente resultó ser una
bendición?

6.- Oración final:

Querido Jesús, 
en las bodas de Caná transformaste el agua
en vino. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu
madre, María. Enséñanos a darnos cuenta
cuando otros están sufriendo y en necesidad.
Que recordemos venir a ti en oración y
pedirte ayuda para que nosotros también
podamos ser agentes de transformación y
siempre al servicio de los demás.
Amén

En las bodas de Caná, María nos muestra el camino del
discipulado. Ella ve y presta atención a las necesidades
de los demás y se da cuenta cuando se están quedando
sin vino. Luego, en confianza y oración, trae las
necesidades de los demás a Jesús. Por último, no solo
espera a que suceda algo, sino que ella también
responde y anima a los demás a hacer lo que Jesús les
diga. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de
discipulado de María? ¿Estamos listos para ver, orar y
actuar al servicio de los demás?

En oración, coloquen en su espacio sagrado algo
que les recuerde ver las necesidades de los
demás, orar y servirles.
 

2.-Oración inicial:1.-Introducción:

4.-Reflexionen en familia:

5.-Tomen acción como familia:

3.-Compartiendo
la Buena Nueva:

Lee el Evangelio

Jn 2, 1-11

Discutan algunas o todas las preguntas.

Oren: Como María, llevando los problemas que vean a Jesús, oren y escuchen con atención lo
que él puede estar invitándolos a hacer por los demás.

II Domingo Ordinario

Actúen: En familia, hablen sobre los problemas que notaron y lo qué pueden hacer en
respuesta. Seleccionen uno o dos problemas en los que puedan actuar como familia esta
semana. Al final de la semana, hablen sobre cómo les fue y cómo pueden continuar sirviendo
a los demás.
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