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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 39-45 

 
Palabra del Señor 

Reportorio para la Celebración 

01. ENTRADA Vine a alabar a Dios 
02. ALELUYA Aleluya Palmas 
03. OFERTORIO Aquí está el Señor 
04. SANTO Santo (Beatles) 
05. PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado) 

06. COMUNIÓN Una boda en Caná 
Contigo, María (Acc. Gracias) 

07. SALIDA María la Madre Buena 
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Una Boda en Caná – Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/ScuiKPn8WeI 

 

 

 

Reflexionamos con música 

Hemos vuelto. Ha pasado el “tiempo fuerte de Adviento+Navidad” y empezamos el 
tiempo ordinario.  

 ¿Recordamos lo que hemos vivido en Navidad? Espero que no se nos hayan 
olvidado los buenos propósitos y todo lo que hemos dicho y celebrado, por el hecho 
de que “DIOS SE HA HECHO HOMBRE”. 

En este inicio de año, empezamos con una de las primeras apariciones de Jesús en 
público. Las “Boda de Caná”. María y Jesús de invitados en una boda y, de repente, se 
acaba el vino. Aquí pasan dos cosas, la primera que María está pendiente de todo y se lo 
dice a Jesús, que ya sabéis lo que le contestó. Y otra, el milagro de Caná. 

 ¿Confiamos en María que es nuestra madre y siempre están pendiente de todos? 
Fijáos en el detalle de que María es nuestra madre y una madre siempre están en 
todo… Y por otro lado, los sirvientes, no ganaban nada haciéndole caso a María 
cuando los invita a seguir las instrucciones de un invitado, de Jesús. ¿Nos ponemos 
en disposición de cumplir lo que nos pide nuestra familia terrenal (en casa, con 
nuestros padres)?¿Hacemos lo que nos pide Jesús en el Evangelio cada domingo? 
 

 Y el milagro de Jesús, más allá de la “anécdota”, ¿reconocemos que Jesús nunca nos 
abandona y siempre nos ayuda? 

 
 En la canción la última letra tiene mucho significado Cristiano, ¿qué es una casa, una 

familia,… si echamos de ella a María y a Jesús? 

Y un propósito: 

 ¿Qué voy a hacer yo esta semana de todo lo que me ha pedido Jesús desde su 
nacimiento? 


