
O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A R O M P E H I E L O S
¡ J u e g o  d e  a g r a d e c i m i e n t o !

1. Cada familia se reune alrededor de la mesa.
2. Distribuya material para anotar el nombre de cada 

persona por separado.
3. Mézcle los nombres y colóquelos en un recipiente. 

Cada persona saca un nombre y escribe tres cosas que 
quiere agradecerle a esa persona

4. Elija a alguien para que lea su tarjeta en voz alta, sin 
decir el nombre…. Y para que el resto de la familia 
adivine de quién se trata.

5. Sonría y recuerde concentrarse en el amor, no solo 
durante el Día de Acción de Gracias y Navidad, sino 
todos los días.

Señor Jesucristo, te encomendamos a 
nuestra familia y te pedimos tu bendición 
y protección. Te amamos Señor Jesús con 
todo nuestro corazón y te pedimos que 
ayudes a nuestra familia a ser más como la 
Sagrada Familia. Ayúdanos a ser amables, 
amorosos y pacientes unos con otros. 
Danos toda la gracia que necesitamos 
para convertirnos en santos y tus fieles 
discípulos. Amén. 

TEMA: EL SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO, 
LAS BODAS DE CANÁ

• Las familias aprenderán sobre las Bodas de 
Caná.

• Las familias reflexionarán sobre por qué le 
pedimos a María que ore por nosotros.

• Las familias explorarán cómo el Espíritu San-
to guió a Jesús y María.

• Las familias reflexionarán sobre cómo los 
guía el Espíritu Santo.

• Biblias
• Estación del Libro para Colorear del Rosario: 

En cualquier momento durante la lección, 
los niños más pequeños pueden colorear el 
Segundo Misterio Luminoso, Las Bodas de 
Caná, en el libro para colorear del Rosario.

• Crayones o lápices de colores, marcadores
• Plato de papel blanco 
• Tijeras, Cinta, Cuerda o listón
• Papel amarillo
• Rosarios

M E T A S M A T E R I A L E S

AÑO 3 - LECCIÓN 3 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 3

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

https://catholicsprouts.com/joyful-mysteries-rosary-free-coloring-book/


C O M P A R T I R  E N  F A M I L I A
Este mes, durante la Semana 2, se acercó a uno o 
más abuelos o adultos mayores en su familia/comu-
nidad y compartió cómo los Misterios Gozosos del 
Rosario tratan sobre el nacimiento y la infancia de 
Jesús.
¿A quién te acercaste? ¿Cuál Misterio Gozoso es su 
favorito y por qué? ¿Alguna vez rezó el Rosario o 
leyó la Biblia de niño o de adulto? ¿Qué sabiduría 
compartió contigo tu abuelo o mayor acerca de vivir 
tu fe?

Hoy vamos a aprender sobre 
el Segundo Misterio Luminoso, 

Las Bodas de Caná.

R E P A S E  E L  C O N C E P T O 
P R I N C I P A L

Explique: En nuestra última reunión aprendimos sobre el momento en que el primo de Jesús, Juan, bautizó a 
Jesús en el río Jordán.

Pregunte:  ¿Te acuerdas que pasó en el Bautizo de Jesús? 

Explique: Jesús fue ungido oficialmente como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Por eso el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús y se oyó la voz de Dios Padre que decía: 
“Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco”. 

El Papa Benedicto XVI nos dice en un libro que escribió sobre Jesús llamado Jesús de Nazaret: “La venida del 
Espíritu Santo sobre Jesús, que concluye la escena bautismal, debe entenderse como una especie de investidura 
formal en el oficio mesiánico.” (p. 25)

CONTENIDO



Pregunte: ¿Alguien sabe a dónde guió el Espíritu Santo a Jesús inmediatamente después de que Jesús fue 
bautizado?

Explique:   Dice en la Biblia que, “Al momento el Espíritu lo condujo al desierto y permaneció en el desierto 
cuarenta días, tentado por Satanás. Estaba entre fieras, y los ángeles le servían.” Marcos 1:12-13.
El tiempo de Jesús en el desierto fue una especie de campo de entrenamiento o entrenamiento espiritual para 
fortalecer y preparar a Jesús para su ministerio.

¡Después de que Jesús completó 40 días en el desierto, reunió a su madre y a sus discípulos y todos fueron a 
una fiesta de bodas! Como veremos, algo muy importante sucedió allí.

Ver: Bodas de Caná I Primer Milagro de Jesús- The Chosen

Invitar: Abran sus biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2.

Lean:  Juan 2:1-5

Pregunte:  Jesús, sus discípulos y su madre, María, están en 
una boda. María se da cuenta de que la familia del novio está en problemas porque se les acabó el vino.
¿Qué le dijo María a Jesús?

Respuesta: “No tienen vino”.

Explique:  María también es nuestra madre y se preocupa por todo lo que nos preocupa a nosotros, hasta en 
los detalles más pequeños. Muy a menudo, cuando tenemos necesidades o preocupaciones, podemos pedirle 
a María que interceda o hable con Jesús por nosotros sobre ellas. Por supuesto, siempre podemos preguntarle 
directamente a Jesús, pero a veces es reconfortante poder compartir nuestras penas y nuestras alegrías también 
con nuestra madre.

Pregunte: ¿Cómo respondió Jesús?
“Mujer, ¿cómo me afecta tu preocupación? Mi hora aún no ha llegado.”

Explique:  Jesús aún no había hecho un milagro en público. Había mucha gente en esa boda. Jesús sabía que 
si ayudaba a la familia del novio como su madre le pedía, el milagro no permanecería en secreto por mucho 
tiempo. Jesús no pensó que era su hora ni su tiempo para empezar a hacer milagros. Una vez que Jesús fuera 
conocido como un hacedor de milagros, sus vidas cambiarían y nunca volverían a la vida tranquila que él y su 
madre habían vivido. Comenzaría su ministerio público y todo sería diferente.

Nota para los catequistas:  “Hora” aquí tiene el sentido más profundo del tiempo de la Pasión, Muerte, Res-
urrección y Ascensión de Jesús [ver Jn 13:1]—Jesús sabía que este milagro público o señal sería un punto de 
partida clave de su ministerio público, que lleva y culmina en Su “hora”.

Pregunte: ¿Cómo respondió María a su vez?

Answer:  María ni siquiera discutió con Jesús, simplemente se volvió y les dijo a los servidores: “Hagan lo que 
él les diga”. Ella estaba  segura de que Jesús respondería a su solicitud.

Explique: Esto es lo que María todavía nos dice hoy: “Hagan lo que él (Jesús) les diga (que hagan)”. Dios el 
Padre con el Espíritu Santo, confirmó en el bautismo de Jesús que era hora de que Jesús fuera ungido como el 
Mesías y comenzara su ministerio público. Ahora María su madre, Esposa del Espíritu Santo, es inspirada por 
ese mismo Espíritu para impulsar a Jesús a realizar su primer milagro público en las Bodas de Caná.

https://youtu.be/vDrxyHH6y8w
https://youtu.be/vDrxyHH6y8w
https://youtu.be/vDrxyHH6y8w


Lean: Juan 2: 6-11

Explique:   ¡Jesús no solo convirtió el agua en vino, sino que les dio a la familia y a los invitados el mejor vino! 
Este fue el primer milagro público o señal que hizo Jesús. (Convertir el agua en vino en las bodas de Caná es un 
presagio o una pista de lo que hará Jesús en la Última Cena).

Como católicos, cuando “decimos una oración a María”,  no le rezamos a María de la misma manera que le 
rezaríamos a Dios. En el pasado, la palabra “orar” significaba “por favor” y se usaba al hacer una petición. 
Sabemos que María no es Dios. Sin embargo, ella es muy importante para Dios y es nuestra madre espiritual.  
Entonces, cuando decimos una oración a María, simplemente le estamos pidiendo a María que ore a Dios por 
nosotros, tal como le pediríamos a un amigo o a alguien que nos ama que ore por nosotros.

CONVERSACIÓN FAMILIAR

¿Alguna vez le has pedido a María que ore por ti por algo importante? 
¿Cómo fue respondida tu oración?

¿Puedes recordar un momento en el que el Espíritu Santo te estaba 
guiando? ¿Cuándo fue y qué pasó?

ACTIVIDAD FAMILIAR
Explique: El Espíritu Santo está activo en cada momento de nuestras vidas, tal como lo estuvo en la vida de 
Jesús. El Espíritu Santo estaba en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto y el Espíritu 
Santo guió a María a lo largo de su vida. 
Piense en cómo el Espíritu Santo está con usted y su familia mientras crea la artesanía de la paloma del Espíritu 
Santo by Catholic Icing:

http://Catholic Icing
https://www.catholicicing.com/holy-spirit-craft-make-a-dove-from-a-paper-plate/


Prepare un altar de oración en su 
espacio de reunión para que todos 
se reúnan cuando esté orando para 
modelar a las familias cómo pueden 
orar en casa alrededor de sus propios 

altares domésticos.

RECUERDE

ORACIÓN FINAL
(Reúna a todos alrededor del espacio de oración.)

1. Pida a las familias que miren sus folletos del Rosario por los Niños y los abran en el  Se-
gundo Misterio Luminoso de las Bodas de Caná. 

2. Explique: En octubre hablamos sobre cómo cuando rezamos una de las oraciones del 
Rosario, le estamos dando a María una rosa espiritual y pidiéndole que ore por lo que está 
en nuestros corazones. Al final del Rosario, le hemos dado un ramo entero. 

3. Pregunte por cualquier intención especial por la cual les gustaría que orara el grupo. 

4. Explique: Cuando decimos cada oración, también estamos pensando en la vida que Jesús 
y María vivieron juntos en la tierra. Esos momentos se llaman misterios, y en nuestro 
corazón nos ponemos allí con Jesús y María en ese momento de misterio con ellos. Hoy 
pensaremos en la historia de las Bodas de Caná y nos pondremos allí con ellos en ese mo-
mento mientras rezamos. 

5. Ore: Use los folletos del Rosario por los Niños para guiar a las familias en una década del 
Rosario juntos.

CONSEJO

Recuerde a las familias la fecha 
y hora de la siguiente sesión


