
                          

 
“Claves de Lectio Divina para Jóvenes” 

CELAM/CEBIPAL – SOCIEDADES BIBLICAS UNIDAS 

 

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com 
 

LECTIO DIVINA 
Domingo 2 Tiempo Ordinario Ciclo C 

Enero 20 de 2013 
 

“Canten al Señor una canción nueva; 
canten al Señor, habitantes de toda la tierra”       
                                                                                      Salmos 96 (95), 1 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. 
Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. 

 
Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, 

sacúdenos de nuestras seguridades falsas. 
Enséñanos a confiar sólo en Ti y en tu Palabra. 

 
Haznos humildes, aumenta nuestra 

capacidad de escucha, mantennos atentos 
a las reflexiones de nuestros hermanos. 
Ayúdanos a descubrirte en los demás.” 

 
(Marcelo A. Murúa) 

 

TEXTO BÍBLICO: Juan 2, 1-11  

 
1 Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, 2 y 
Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. 3 Se acabó el vino, y la madre de 
Jesús le dijo: 

— Ya no tienen vino. 
 
4 Jesús le contestó: 

— Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. 
 
5 Ella dijo a los que estaban sirviendo: 

— Hagan todo lo que él les diga. 
 
6 Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de 
purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros de agua. 7 Jesús dijo a los 
sirvientes: 

— Llenen de agua estas tinajas. 
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Las llenaron hasta arriba, 8 y Jesús les dijo: 
— Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. 

 
Así lo hicieron. 9 El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde 
había salido; sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el 
encargado llamó al novio 10 y le dijo: 
 
—Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, 
entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 
 
11 Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Con quienes esta Jesús en la boda? ¿Cuál es la actitud de María ante la falta de vino? ¿Por qué 
Jesús no quiere hacer el milagro? ¿Por qué finalmente hace el milagro Jesús? 
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
El evangelio de Juan nos presenta siete milagros que él llama “signos”. El evangelio de hoy es el 
primero de estos siete signos.  
 
Nos centraremos en los personajes y en el rol que desempeñan en este relato: la madre de 
Jesús, Jesús, sus discípulos, el novio, el mayordomo y los sirvientes.  
 
La madre de Jesús tiene un papel central, es quien percibe la necesidad, la carencia del vino e 
intercede ante su hijo para que remedie esta situación, pues ella es una mujer de fe, que cree 
profundamente en que su hijo tiene el poder de suplir las necesidades, de cambiar una situación 
negativa, que actúa por el poder de Dios. 
 
Jesús es quien hace el milagro, el signo. Lo hace cuando toma consciencia que la misión que 
Dios le ha encomendado, lo que Juan llama “la hora”, el momento en que el mundo necesita de 
Dios. En este relato, vemos cómo el vino simboliza la alegría que se dará de manera definitiva 
con la llegada del Mesías, del salvador (cf. Is 25,6-8; Amós 9,13-14). Para la época de Jesús el 
pueblo de Dios ya estaba perdiendo la esperanza y la fe, pero Jesús viene a cumplir las 
promesas del Padre y al convertir el agua en vino nos muestra que ya no hay por qué estar 
tristes, que con él llega la alegría de la salvación hasta el borde, es decir, plenamente. 
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Los discípulos aunque son nombrados al inicio del relato y al final, no tienen una participación 
directa en la escena pero si son los testigos del inicio de la acción milagrosa de Jesús y al final 
este acontecimiento les aumenta la fe. 
 
El novio al final se lleva el reconocimiento por la calidad del vino servido, el mayordomo es el que 
prueba el vino que antes era agua, corrobora el milagro y los sirvientes son los que llenan las 
tinajas de agua, de lo que tienen y poseen. 
 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Papa Benedicto XVI a los jóvenes en la 
Jornada Mundial de la Juventud 2012: 
 
“En las bodas de Caná, cuando falta el vino, María invitó a los sirvientes a dirigirse a Jesús y les 
dio una indicación precisa: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). Atesorad estas palabras, las 
últimas de María citadas en los Evangelios, casi su testamento espiritual, y tendréis siempre la 
alegría de la fiesta: ¡Jesús es el vino de la fiesta! 
 
Como novios estáis viviendo una época única que abre a la maravilla del encuentro y permite 
descubrir la belleza de existir y de ser valiosos para alguien, de poderos decir recíprocamente: tú 
eres importante para mí. Vivid con intensidad, gradualidad y verdad este camino. No renunciéis a 
perseguir un ideal alto de amor, reflejo y testimonio del amor de Dios.”1. 
 
El agua es nuestra vida que al ofrecerla a Dios Él la cambia por un vino nuevo, el mejor, que 
podemos ofrecer a otros y al beberla quedarán irradiados de la alegría que debe caracterizar al 
cristiano, pues esa alegría no viene de las cosas de este mundo, es la alegría que viene de la 
salvación ofrecida por Dios. 
 

¿Con qué personaje te identificas? ¿Percibes con facilidad las necesidades de otros como la 

madre de Jesús? Cómo el mayordomo ¿corroboras en tu vida la acción de Dios en ella? ¿Ayudas 

a otros a suplir sus necesidades como Jesús? Cómo los sirvientes ¿ofreces tu vida hasta el 

máximo (hasta el borde) a Dios? Cómo los discípulos ¿aumentas tu fe cuando percibes esta 

acción de Dios? 

 

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110911_fidanzati-

ancona_sp.html 
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3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
Comencemos nuestra oración agradeciendo a María por su presencia en la vida de nosotros 
como hijos de Dios, hermanos en Cristo…  

 
Bendita tú María porque creíste en la Palabra del Señor, 

porque esperaste en sus promesas, 
porque fuiste perfecta en el amor. 

 
Bendita por tu caridad premurosa con Isabel,  

por tu bondad materna en Belén,  
por tu fortaleza en la persecución, 

por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo, 
por tu vida sencilla en Nazaret, 

por tu intercesión en Caná, 
por tu presencia maternal junto a la cruz, 

por tu fidelidad en la espera de la resurrección, 
por tu oración asidua en Pentecostés. 

 
Bendita eres por la gloria de tu Asunción a los cielos 

por tu materna protección sobre la Iglesia  
por tu constante intercesión por toda la humanidad. 

(Juan Pablo II2) 
 
 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Así como meditamos la grandeza de sentir que tenemos un Padre que nos ama y nos hace sus 
hijos, María también nos quiere como hijos suyos y nos conduce de su mano amorosa hacia su 
hijo, sintamos la alegría de esa mano amorosa que nos conduce y nos invita a decir: 
  

“Quiero Señor, hacer lo que tú me digas” 
 
 

 

                                                           
2
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/july/documents/hf_jp-ii_spe_19860703_vergine-

chiquinquira_sp.html 
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5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Ahora después de escuchar y meditar el evangelio, de sentir a Dios mismo que te habla… 
 
¿Tienes como María la confianza absoluta en que Dios puede hacer milagros en tu vida diaria?  
¿Reconoces que solo el Señor te puede dar el mejor vino? ¿A qué acciones concretas me lleva 
este evangelio? 
 
 
 
 

“Dios ama a cada uno de nosotros, como si sólo hubiera uno de nosotros”. 
 

San Agustín 


