
CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

1 
 

Semana del 20 al 26 de enero, de 2019. II (segundo) domingo del Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “El primer milagro de Jesús” 
 
2.- HISTORIA:                                  “Has todo lo que Jesús te ha enseñado” 
Se acercaba la fiesta de cumpleaños de Mauricio, a la que Carlitos y sus amigos también fueron invitados. Todos 
estaban muy contentos y entusiasmados por asistir a ese cumpleaños porque cada año solían divertirse 
muchísimo con todos los juegos que preparaban, además de los dulces y el delicioso pastel que comían. Sin 
embargo, el único desanimado era precisamente Carlitos, porque en el último tiempo había observaba el cambio 
de comportamiento de Mauricio, quien ya no quería compartir lo que tenía, comenzó a tratar mal a varios de sus 
compañeros y en ocasiones decía algunas groserías. Por esta razón, Carlitos se hallaba en un dilema, pues no 
estaba seguro de querer asistir a esa fiesta y aceptar el mal comportamiento de Mauricio, entonces, pensó que lo 
mejor sería consultárselo a su mamá y pedirle su consejo. Cuando Carlitos terminó de explicarle a su mamá los 
motivos de su indecisión, ella le dijo: “Hijito, me alegro de que sepas distinguir el buen comportamiento del malo, 
pero recuerda que todos podemos equivocarnos y por eso es necesario que otros nos corrijan cuando nos 
portamos mal, y en esta ocasión, tal vez tú puedas ayudar a Mauricio con tu testimonio, comportándote 
correctamente, pidiendo la asitencia de la Virgen María y haciendo todo lo que Jesús te ha enseñado”. 
Después de oír las palabras de su mamá, Carlitos decidió ir la fiesta de cumpleaños, se puso muy contento y 
recordó que la Virgen María es quien siempre nos socorre en los momentos difíciles y nos enseña a ayudar a los 
que necesitan algo de nosotros.  
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN: 2, 1-11 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos 
también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le 
contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tu y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: 
“Hagan lo que Él les diga”. 
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada uno, que servían para las purificaciones de los judíos. 
Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: 
“Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta”. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la 
fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al 
novio y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se 
sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”. 
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en Él. 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 
En el Evangelio: 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, 
a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus 
discípulos también fueron invitados. 
 

En la Historia: 
Se acercaba la fiesta de cumpleaños de Mauricio, a la 
que Carlitos y sus amigos también fueron invitados. 

María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le 
contestó: “Mujer, ¿qué podemos hacer tu y yo?... Pero 
ella dijo a los servían: “Hagan lo que Él les diga”. 
 

Cuando Carlitos terminó de explicarle a su mamá los 
motivos de su indecisión, ella le dijo: “… Tal vez tú 
puedas ayudar a Mauricio con tu testimonio, 
comportándote correctamente, pidiendo la asistencia 
de la Virgen María y haciendo todo lo que Jesús te ha 
enseñado”. 
 

 
MORALEJA: “Procuremos siempre estar atentos a las necesidades de los demás y oigamos la voz de la Virgen 
María, que nos dice: “Hagan todo lo que Jesús les diga”. 
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5.- CATEQUESIS: 
CIC 547 Jesús acompaña sus palabras con numerosos "milagros, prodigios y signos" (Hch 2, 22) que manifiestan 
que el Reino está presente en El. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado (cf, Lc 7, 18-23). 
 
CIC 967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu 
Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es "miembro muy eminente y 
del todo singular de la Iglesia" (LG 53), incluso constituye "la figura" ["typus"] de la Iglesia (LG 63). 
 
CIC 968 Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. "Colaboró de manera 
totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida 
sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia" (LG 61). 
 

 Este domingo estudiaremos un pasaje del Evangelio que nos revela el primer milagro de Jesús registrado 
en las escrituras, además de analizar la importante y maravillosa presencia y participación de la Virgen 
María en este acontecimiento. 

 
Como hemos leído, el Evangelio nos relata acerca de una boda realizada en Caná de Galilea a la cual asistió 
Jesús, sus discípulos y la Virgen María, además del resto de los invitados. El vino en aquellas épocas, mucho 
más que ahora, era fundamental en las celebraciones, no como un estimulante para la fiesta o un pretexto para la 
borrachera como a veces sucede en nuestros tiempos, sino como un símbolo de alianza y compromiso pues 
cada momento representativo de las bodas (aceptación del novio por parte de la novia, aceptación de los padres 
de la novia, etc) era acompañado por un brindis hecho con vino. Por este motivo era necesario que el vino no 
faltara. 
 
Imaginemos por un momento aquella fiesta, llena de invitados, música, baile, comida, juegos, niños, novios, 
maestros de la ley invitados, gente del pueblo compartiendo juntos. Y entre todos ellos, el Hijo de Dios y la Madre 
de Dios. Aún nadie, además de María, sabía perfectamente que Jesús era el Mesías, pero los discípulos ya lo 
seguían viviendo cada día la expectativa de conocer la identidad de aquel Maestro que les hablaba con tanta 
sabiduría.  
 
En este Evangelio testimoniamos la acción perfectamente humana de Jesús y a la vez Su perfecta acción divina, 
pues es Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Como hombre cumplía y respondía a las necesidades y sociedad 
de aquella época para demostrarnos que, así como Dios vive en cada uno de nosotros, así mismo vive y se 
manifiesta en la comunidad, se siente a través del amor fraterno, de la convivencia pacífica y de la Misericordia.  
 
Ahora pasemos a estudiar más a fondo el milagro particular del cual nos habla el Evangelio: la conversión del 
agua en vino: 
 
1.- COMO LLEGARA A FALTAR EL VINO, MARÍA LE DIJO A JESÚS: “YA NO TIENEN VINO”: En este punto 
podemos imaginar que la Virgen María había notado un pequeño problema en la celebración: EL VINO SE 
HABÍA ACABADO, muchos podrían pensar ¿Y por qué la Virgen lo hizo notar? ¿No debían haberse conformado 
con tomar agua o cualquier otra bebida en vez de vino? ...Si por un momento nos ponemos en el lugar de 
aquellos novios o de sus familiares, realmente estaríamos profundamente agradecidos de que alguien hubiera 
notado la falta de vino y hubiera hecho algo al respecto, pues una celebración así es única y por lo tanto se 
hacen los mayores esfuerzos para que todo salga bien. Por su puesto que lo más importante en aquella fiesta, no 
era precisamente el vino, ni siquiera los novios, sino la PRESENCIA DE JESÚS que realizaría su primer milagro, 
no por simple casualidad sino porque Dios se serviría de este acontecimiento para alimentar la fe de los 
discípulos, para revelar la intercesión de la Virgen y para iniciar la relación que posteriormente tendría el 
Sacramento del Matrimonio (así como todos los Sacramentos), con la presencia real de Cristo especialmente en 
el Sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, no olvidemos que lo importante de cada celebración no es la 
comida, o la bebida, o la música, o los invitados, sino la PRESENCIA DE DIOS. 
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Ahora, continuando con el Evangelio, estudiemos la respuesta de Jesús: 
 
2.- “MUJER, ¿QUÉ PODEMOS HACER TU Y YO? TODAVÍA NO LLEGA MI HORA”: En estas palabras 
podemos identificar dos puntos importantes: 
 

a) La estrecha relación de Jesús con María, pues Jesús no le dice “¿Qué puedo hacer Yo?”, sino que le dice 
“¿Qué podemos hacer tú y yo?” Esto nos revela la misión silenciosa pero vital de la Virgen en el plan 
salvífico de Dios: Ella había venido al mundo para ser no sólo la madre de Dios, sino la madre de todos 
los hombres que por Jesús hemos sido salvados de la esclavitud del pecado. Por lo mismo podemos 
tener la CERTEZA de que la Virgen María está pendiente y atenta a nuestras necesidades, por más 
insignificantes que parezcan, pues como madre nuestra procura nuestro bienestar y nuestra salvación. 
 

b) La “hora” de la que Jesús hablaba probablemente era la hora en la que, así como convirtió el agua en 
vino para la boda de Caná, tiempo después convertiría el vino de la pascua en Su propia Sangre; es decir: 
LA HORA DE SU SACRIFICIO, lo cual implica también el momento de Su Resurrección y Ascensión al 
Cielo en donde nos tiene un lugar reservado. 

 
A pesar de que la Virgen no sabía con certeza lo que Jesús haría, ella confiaba en que Él se compadecería de 
aquella familia, y demuestra aquella FE al decirles a los sirvientes: “Hagan lo que Él les diga” aún sin saber lo 
que Jesús decidiría… 
 
Finalmente hablemos sobre el milagro que Jesús obró aquel día: convirtió el agua de las tinajas en vino. Sin duda 
Jesús conocía la necesidad de aquellos novios y su familia, y aunque nos parezca irrelevante la falta de vino, el 
milagro va más allá de la necesidad material porque no sólo el encargado de la boda honró al novio por aquel 
vino al que llamó “el mejor vino”, sino que los discípulos de Jesús presentes recibieron una fuerte lección de Fe: 
 
3.- ASÍ MANIFESTÓ SU GLORIA Y SUS DISCÍPULOS CREYERON EN ÉL: Sin duda en aquella época los 
milagros de Jesús fueron fundamentales para incrementar la Fe de sus discípulos. Pero reflexionemos un 
momento en lo siguiente: 
 

 El principal motor que llevaba a los discípulos a seguir a Jesús no eran básicamente los milagros, sino la 
promesa del Mesías que Yahvé había hecho al pueblo judío desde hacia varios de años. Los milagros 
confirmaban aquella FE y la alimentaban. 
 

 ¿Cuál es el motor que nos mueve a nosotros a buscar a Dios? ¿Es el simple hecho de obtener milagros?  
 
Si la respuesta a la pregunta anterior es Sí, entonces es momento de crecer espiritualmente y reconocer que 
Dios se nos revela no sólo a través de los milagros, sino a lo largo de nuestra vida: en las tristezas, en las 
alegrías, en la misión, en el sacrificio, en el Amor, en el prójimo, en Su Palabra, en Su Presencia VIVA en la 
Eucaristía, etc, etc. Y así mismo también analicemos que cada día es un milagro en nuestras vidas; aprendamos 
a descubrir la mano de Dios en cada detalle. Ahora que hemos presenciado el desastre natural ocurrido por el 
terremoto en Haití, demos gracias a Dios por nuestras vidas y oremos por aquellos hermanos que sufren y se 
sienten desolados; que a través de nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen María ellos encuentren 
paz en medio de su tormenta, sobre todo encuentren a Dios y no renieguen de Él, sino que se aferren más a Él. 
Y todo lo que podamos dar de solidaridad, que no se deje esperar pues en cada uno de nuestros hermanos vive 
Dios y nos espera. 
 
Bien, continuando con el pasaje que estamos estudiando, pensemos ahora en aquellas personas encargadas de 
servir a quienes Jesús mandó que llenaran las tinajas con agua y que luego se la llevaran al encargado de la 
boda. Ellos también fueron testigos de aquel milagro; es más, quizás alguno de ellos se haya convertido en 
seguidor del Señor. Como vemos, nada en la vida es casualidad, en cada circunstancia de la vida, en el 
momento y lugar donde Dios nos ha puesto, Él mismo ha preparado una misión para nosotros que comienza con 
el encuentro personal con Dios a través de Jesús y la intercesión de la Virgen María, así como les sucedió a 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

4 
 

estos sirvientes que sin advertencia previa colaboraron directamente en la realización del primer milagro de 
Jesús. ¿De qué manera podemos colaborar nosotros en este plan de Dios? ...puntualicemos algunas ideas: 
 

 Con nuestras oraciones por nuestros hermanos, por su conversión y su salvación. 
 Con nuestro propio TESTIMONIO de FE, conversión y amor fraterno. 
 Con nuestro servicio amoroso, especialmente a los más necesitados. 
 Con nuestro trabajo desinteresado. 

 
Ahora, analicemos lo siguiente: Las tinajas que se llenaron de agua eran aquellas destinadas a la purificación de 
los judíos. ¿No nos dice algo esto?...¿Será que Jesús eligió esas tinajas al azar?...Aunque las Escrituras no lo 
dicen, podríamos pensar que con este hecho Jesús ya nos hablaba de la purificación que la humanidad recibiría 
gracias a la Sangre de Jesús, tal como dice Juan en el Apocalipsis 7:14 cuando vio una muchedumbre de 
vestidos blancos que se acercaban al trono del cordero: “ Esos son los que vienen de la gran persecución; han 
lavado y blanqueado sus vestiduras con la Sangre del Cordero...”  Como decíamos anteriormente, esta 
purificación no sólo sería física, sino espiritual; Jesús con el derramamiento de Su Sangre pagaría por nuestros 
pecados y se haría alimento nuestro en la Eucaristía donde el PAN y el VINO se convierten en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo VIVO. 
 
Para concluir, comprometámonos a reflexionar más sobre la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, 
Estrella del Mar, y pidámosle que nos enseñe a confiar más en Dios y que interceda cada día por nosotros. Que 
este nuevo año la Palabra de Dios sea abundantemente fructífera en nuestros corazones, en nuestros hogares, 
en nuestras comunidades, en nuestro Apostolado de la Nueva Evangelización, en cada uno de nosotros y en el 
mundo entero; que nuestra Iglesia Católica se fortalezca cada día más con el alimento del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo y que nuestra niñez tenga un saludable crecimiento, no sólo físico, sino especialmente espiritual. 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CA 91  
A Mi Madre le dije en Caná que no había llegado mi hora, sin embargo, compadecido por la necesidad de que 
aquel banquete tuviera el fin deseado, condescendí también en algo que no era muy necesario y lo hice por el 
sentimiento de piedad que experimentaba al ver el apremio de la familia de los esposos. 
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Para saber más, encuentra el significado de cada oración. Une con una línea la respuesta correcta.  

 
7.1.3.- Haz esta oración a María Santísima y pídele con Amor que interceda por ti.  

 
7.1.4.- Coloca en un circulo si la frase es Falso verdadero. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Completa el crucigrama con las letras que faltan, luego completa las frases del Evangelio. 

 
7.2.2.- Observa el gráfico y escribe los personajes y elementos que están presentes en las bodas de 
Caná. 
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7.2.3.- Observa bien cada dibujo y relata brevemente con tus palabras lo que está sucediendo. 

 
7.2.4.- Responde a las siguientes preguntas y luego aprende la jaculatoria que está debajo. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Encuentra las diez diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Responde las siguientes preguntas referentes al Evangelio. 
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7.3.3.- Descubre la frase del Evangelio, con las palabras que encuentres siguiendo los respectivos 
números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4.- Completa las siguientes oraciones y responde la pregunta. 
 
 
 


