
 

         La alegría de crecer juntos 

 

TRIDUO A Mª AUXILIADORA: 

Segundo Día – Viernes 20 de Mayo:  

 

LAS BODAS DE CANÁ, MARÍA INTERCEDE 
 

Introducción: 

 

Repasar el día anterior, ¿de qué se acuerdan? 

 

Anunciar que hoy dedicaremos el triduo a leer las Bodas de Caná. Ver quién sabe qué 

paso ese día. 

 
 

Evangelio:  BODAS DE CANÁ 
 

 

EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
Capítulo 2 
 
1 Y al día tercero se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la 
madre de Jesús. 
2 Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 
3 Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre: "No tienen vino". 
4 Y le dice Jesús: "¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi 
hora. 
5 Dice su madre a los que servían: "Todo cuanto él os diga, hacedlo. 
6 Había allí seis hidrias de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, cada 
una de las cuales podía contener de dos a tres metretas. 
7 Díceles Jesús: "Llenad de agua las hidrias". Y las llenaron hasta arriba. 
8 Y les dice: "Sacad ahora y llevadlo al maestresala". Y lo llevaron. 
9 Mas cuando gustó el maestresala el agua hecha vino Â—y no sabía de 
dónde era, pero sabíanlo los que servían, que habían sacado el aguaÂ—, llama al 
esposo el maestresala 
10  y le dice: "Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están ya bebidos, 
pone el peor; tú has reservado el vino bueno hasta ahora. 
11 Este que fué el principio de los milagros hízolo Jesús en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. 

 
 

 
Después de la Lectura:  
 
Este es el primer milagro que hace Jesús delante de todos. ¿Y sabéis por qué lo 
hizo? Porque se lo pidió María, su madre. Jesús, como es buen hijo, hace caso de 
su madre. ¿Vosotros también hacéis caso a mamá?  
 
Pues así debe ser siempre. 
 
Además, esto nos demuestra que cuando acudimos a María, ella puede interceder 
por nosotros. ¿Sabéis lo que es interceder? 
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Eso es. Por ello es importante que recemos a María, pues si Jesús va a hacer un 
milagro por la petición de otro… ¡más probable será que sea porque se lo pide su 
madre! 
 
Pero más importante de todo es que Jesús quiere mucho a María. Y por ello se pone 
muy contento cuando nos acordamos a María, pues quien muestra amor a su madre 
le hace inmensamente feliz. 
 
Oración de fieles:  
 

- Por nuestras mamás, papás, sores, profesores… y todos los que nos 
cuidan. Que sepamos hacerles caso y mostrarles nuestro cariño. Te 
rogamos óyenos.  

 
- Por nuestros compañeros, que tienen, como nosotros, un madre en el cielo 

que les cuida y les guía. Porque sepamos hacerles siempre alegres. Te 
rogamos óyenos.  

 
- Por nuestro Colegio. Aquí aprendemos y nos divertimos cada día, y 

aprendemos a amar a María. Porque sean muchos los niños que, como 
nosotros, tengan un Colegio tan especial. Te rogamos óyenos. 

 
-  

Oración a María 
 

 
 

 
Canto final:  

 

María María, tú nos enseñar a vivir la alegría… 


