Lectio Divina para la II Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas los cielos y la tierra,
escucha con amor las súplicas de tu pueblo
y haz que los días de nuestra vida
transcurran en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Oración colecta, II Domingo del Tiempo ordinario

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
mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo 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 hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero
de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 2, 1-11
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a
la cual asistió la madre de Jesús. Éste 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 tú 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 una, que servían para las purificaciones de los

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida de
esta reflexión:
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida
me pide el Señor?
Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús:
“Ya no tienen vino”. ¿Qué tengo que pedirle a Dios?
¿Cómo puedo estar más atento a las necesidades de
los demás?
El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin
saber su procedencia. ¿En qué momentos me ha
sorprendido la bondad de Dios? ¿Cómo puedo
mostrar más agradecimiento por la bondad amorosa
de Dios?
Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta
ahora. ¿En qué momentos me aferro a los dones que
me da Dios en lugar de compartirlos? ¿Cómo puedo
ser más generoso?

Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le cante al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo.
Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia.
Del Salmo 95

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Comparte tus dones hacienda una aportación a un
almacén de alimentos, a la Sociedad de San Vicente
de Paúl, o a Caridades Católicas
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han
sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia
Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de
setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos
reservados.
Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United
States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal
Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los derechos
reservados.

