
CITA # 2 
 

El Matrimonio es…. 
 

Líder: Vamos a silenciar nuestro corazón y mente y tomar un momento para 
recordar que estamos in la presencia de Dios. 

 
 
En el nombre del Padre…. 
 
Todos:  Te damos gracias a ti, Dios, por todos los dones 

   que nos has dado en este día. 
Te damos gracias especialmente  
   por llamarnos a este matrimonio. 
A través de él, nos convertimos en sacramento de tu amor 
   co-creadores contigo y custodios de la vida. 
Mientras nos preparamos a disfrutar este tiempo juntos 
   te pedimos que nos guíes con tu Palabra  

 
Líder:  Leemos del Evangelio de Juan de la presencia de Jesús en la boda de Cana donde 

ayudo a la paraje casada. 
 

Lector : Lectura del santo Evangelio de Juan (2:1-11) 
 
 

Tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea, y la madre 
de Jesús estaba allí.  También fue invitado Jesús a la boda con sus 
discípulos.  Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se 
quedaron sin vino.  Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.”  
Jesús le respondió: “Mujer, ¿Por que te metes en mis asuntos?  Aun no ha 
llegado mi hora.” 
 Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que el les diga.” 
 Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para 
sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno.  Jesús dijo: 
“Llenen de agua esos recipientes.”  Y los llenaron hasta el borde.  “Saquen 
ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.”  Y ellos se lo llevaron 
 Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo 
llamo al novio, pues no sabia de donde provenía, a pesar de que lo sabían 
los sirvientes que habían sacado el agua.  Y le dijo: “Todo el mundo sirve 
al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan 
el de menos calidad; pero tu has dejado el mejor vino para el final.” 
 Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Cana de 
Galilea.  Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en el. 
 
Palabra del Señor 

Todos:  Te alabamos, Señor 



 
Líder:  Nuestros Dios, como la pareja en Cana 
     necesitamos de tu ayuda. 
 
  Frecuentemente en nuestro matrimonio nos falta paciencia, 
     honestidad, generosidad y humildad para admitir nuestros fracasos, 
     compasión, y la buena voluntad de perdonar uno al otro. 
 

Ayúdanos a recordar que Jesús, tu Hijo, está presente siempre en nuestro             
matrimonio. 
 
Jesús, Hijo de Dios, ayúdanos a transformar nuestros defectos a virtudes, 
para que nuestro amor sea un sacramento de tu amor divino. 

 
Líder: Oremos juntos la “Oración Para Parejas”  en la pagina 5 en el libro Felices 

Juntos. 


