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Tres días después se celebraba una boda
en Caná de Galilea y estaba allí la madre
de Jesús. Fue invitado también a la boda
Jesús con sus discípulos. Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de
la boda, le dice a Jesús su madre: «No
tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué
tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha
llegado mi hora.» Dice su madre a los
sirvientes: «Haced lo que él os diga.»
Había allí seis tinajas de piedra, puestas
para las purificaciones de los judíos, de
dos o tres medidas cada una. Les dice
Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las
llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les
dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo
llevaron. Cuando el maestresala probó el
agua convertida en vino, como ignoraba
de dónde era (los sirvientes, los que
habían sacado el agua, sí que lo sabían),
llama el maestresala al novio y le dice:
«Todos sirven primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el inferior. Pero
tú has guardado el vino bueno hasta
ahora.» Así, en Caná de Galilea, dio Jesús
comienzo a sus señales. Y manifestó su
gloria, y creyeron en él sus discípulos.
Después bajó a Cafarnaúm con su madre
y sus hermanos y sus discípulos, pero no
se quedaron allí muchos días. 

¿DÓNDE ESTAMOS?
En el lugar donde, según la tradición y el
Evangelio de San Juan, Jesús empieza su
vida pública y realiza su primer milagro, a
petición de su Madre, la Virgen María, con
ocasión de un banquete de bodas en el que
convierte el agua en vino.

PARA REFLEXIONAR
¿Vivo mi matrimonio con fe, fidelidad,
respeto y amor?

¿Cumplo con mis deberes y derechos
matrimoniales?

¿Tengo a Dios en el centro de mi vida
matrimonial y familiar?

Renovación Matrimonial

" H A C E D  L O  Q U E  É L  O S  D I G A ”  
( J N  2 , 5 )

E L  M A T R I M O N I O  I I
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QUINTA SEMANA 

7 DE ABRIL

NÚMEROS DEL CATECISMO
Te recomendamos leer los números
1625-1658.

https://drive.google.com/file/d/19XxlUtiwTyH6YVu9-nnjCMtm-d89SBzt/view?usp=sharing

