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Haced lo 
que Él os 
diga… 

 
Lector 1: El domingo pasado 
acabamos el tiempo de Navidad. Ya 
se han apagado las luces de colores 
y el sonido festivo de estos días. Ha 
sido como un paréntesis en nuestra vida, lleno de gozo y fiesta. Pero no podemos quedarnos 
siempre en la infancia de Jesús. Cristo camina ya hacia Jerusalén. A nosotros también nos 
urge ponernos en marcha. Empezamos el Tiempo Ordinario, en el que estamos llamados a 
santificar nuestro día a día. Empecemos hoy, jueves, santificando este momento de 
adoración, poniéndonos en actitud de escucha y alabanza… 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio de Juan (2, 1-11) 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y 
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice:  
–No tienen vino. 
Jesús le dice: –Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. 
Su madre dice a los sirvientes: –Haced lo que él os diga. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una. 
Jesús les dice: –Llenad las tinajas de agua. 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: –Sacad ahora y llevadlo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: 
–Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. 
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y 
sus discípulos creyeron en él. 

                                                                             Palabra de Dios 
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Música de fondo 

Lector 1: En las bodas de Caná, hubo una nueva epifanía, una nueva manifestación de que 
Jesús era el salvador de los hombres. Epifanía de la misma naturaleza que la que hubo en la 
adoración de los Reyes Magos, y también que la que tuvo lugar en el río Jordán. Eso significa 
epifanía: manifestación. 
Lector 2: La presencia de María en este primer signo está en relación con la presencia de 
María en la cruz. En esa “hora” que le dice Jesús, “todavía no ha llegado mi hora” también 
estará presente su madre, al pie de la cruz, intercediendo como ahora. 
Lector 1: Este es el primer acontecimiento en que Jesús, después de su bautismo, manifiesta 
con este signo la gloria de Dios. En Juan, no se habla de milagros, sino de signos. Los signos 
son eso, señales. No tienen valor por sí mismos, sino porque indican la identidad de Jesús. Los 
signos nos ayudan a ver quién es Jesús. ¿Qué signos contemplas hoy que te ayudan a creer en 
Él? 

Música de fondo 
 

Lector 2: Jesús participa de la vida de los hombres. De sus alegrías y de sus pesares. Está en 
medio de nosotros. En esta ocasión es invitado a una boda, y celebra la alegría y la fiesta con 
todos. Sin embargo, hay un gesto de Jesús que alabamos, pero que es osado, casi 
escandaloso, y pasa un poco desapercibido. 
Lector 1: En lugar de decirles a los siervos que traigan las jarras vacías del vino y las llenen de 
agua, les hace llenar las tinajas de las purificaciones. El gesto de Jesús es mucho más 
subversivo de lo que nos puede parecer. Jesús convierte el agua de las purificaciones, de la 
Ley antigua, en vino de fiesta.  
Lector 2: Y no para una fiesta religiosa, sino para una fiesta humana. En una boda se celebra 
el amor humano. El Templo se le queda pequeño, la Ley encorseta. Esas tinajas que 
representan la ley y nos indican que en ese lugar vivía gente religiosa y cumplidora de la ley, 
toman un nuevo sentido a partir de este momento. 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Vacía, como los odres del vino de la fiesta, 
vacía, como de agua lo estaban las tinajas de piedra, 
vacía estoy sin Ti, deseando que me llenes, 
deseando hacer lo que tú desees, 
y encarnar tu Reino así, 
en la alegría del vino que alegra una boda, 
en la frescura del agua que calma la sed, 
en comidas compartidas entre iguales, 
en lugares corrientes, sin nombre. 
Eres Tú la alegría que nadie puede quitarme. 
Creo en Ti, no por lo que haces, 
no por tus milagros, sino por Ti mismo, 
porque amo lo que eres,  
Inmenso y Humilde Dios, 
que alegras nuestros caminos 
con tu vino nuevo. 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 3 

      
Música de fondo 

 
Lector 1: La novedad de Jesús no es solo que Dios venga a habitar en medio de su pueblo, 
sino que nos dice, a través de Jesús, que Él es mucho más que el templo y la ley. Que no le 
podemos poner límites. Él ocupa todo nuestro espacio. Nos está diciendo que quiere ser la 
alegría de nuestras fiestas, que no quiere que se acabe nuestra fiesta. 
Lector 2: En este pasaje, ante el conflicto que se plantea -la falta de vino-, la solución la 
propone María que, con la absoluta confianza en su hijo, muestra que, en una situación difícil, 
es de Él de quien hay que esperar la ayuda. María, encarna el rostro de la fe, que se 
confirmará en la escena al pie de la cruz. Con esta actitud consigue que Jesús anticipe su 
hora, manifestando la nueva alianza. Aparece en el primer signo y en el último, en la muerte 
de Cruz. Intercediendo. 
Lector 1:  
María está presente en el plan salvífico de Dios. Nuestra fe aumentará, sin lugar a duda, si 
seguimos el consejo de la Virgen: haced lo que Él os diga. Cuando la fe es firme y coherente, 
mantenemos una lucha continua por cumplir la voluntad de Cristo. En ese cumplimiento, aun 
en las cosas más pequeñas y más cotidianas, está la propia santidad, a la que todo bautizado 
está llamado. 

Música de fondo 
 

 

Lector 3:  
Señor Jesús,  
Tú que eres el vino nuevo y bueno de mi pequeña historia,  
Tú eres el que saca vida de lo petrificado y de lo muerto:  
dame escuchar hoy Tu Palabra 
y dame Tu Espíritu para,  
como oímos a Tu madre,  
hacer lo que nos dices  
y así transformar el mundo  
e inyectar en él Tu vida. AMEN. 
           

Música de fondo 
 

Lector 1: Danos, Señor, de ese vino para que nos embriaguemos de la alegría que viene de ti. 
Que sepamos entrar en la fiesta sin fin de tu Reino. Así, te presentamos nuestras plegarias 
diciendo: SEÑOR, AUMENTA MI FE. 
 
Lector 2: Por la Iglesia; los obispos y sacerdotes, para que atendamos a las necesidades de 

todos y prestemos nuestra voz suplicante a los que no pueden hablar. OREMOS. 
Lector 2: Por la semana de oración por la Unión de los cristianos, que vamos a vivir, ayúdanos 

a trabajar por la unidad de todos los que creemos en Cristo, y ser instrumento de unión, 
particularmente, en nuestra familia de sangre y en la familia parroquial. Romper la unidad 
en la familia, en la comunidad parroquial o en la Iglesia es un pecado y un escándalo. 
OREMOS. 
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Lector 2: Por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, para que vean en la Iglesia y en 
Jesucristo, a la esposa/esposo para toda su vida, y tengan fortaleza para serle fieles. 
OREMOS. 

Lector 3: Por los que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio y por los que 
están casados: para que Jesús y María se hagan presentes en la fiesta de su amor como 
estuvieron en las bodas de Caná. OREMOS. 

Lector 3: Por nosotros, invitados a la mesa del Señor; para que sepamos ofrecer a todos el 
vino nuevo del consuelo y la alegría, roguemos al Señor. OREMOS. 

 

Lector 1: Acoge las peticiones que hemos expresado en tu presencia y ayúdanos a aumentar 
nuestra fe y a caminar en una vida coherente según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.  

 
Padrenuestro 

 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 
Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


