Lecturas del domingo: Is 62, 1-5 /Sal 95 /1Cor 12, 4-11 / Jn 2, 1-11
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En el Evangelio de hoy María aparece como la gran intercesora. Ella
nos da el mejor de los consejos: “Haced lo que Él os diga”. Estas
palabras recogen el testamento espiritual de María. Nos pide lo que ella
misma vivió como lema de su vida, como clave de su
u propia vocación:
no hacer nuestra voluntad, sino la de su Hijo, o lo que es lo mismo, la
voluntad de Dios. María nos enseña que si hacemoss lo que Él nos dice
nuestra vida será una fiesta continua. Nos dice
ice “haced”, no “pensad”.
Se trata de actuar, de comprometerse, de trabajar según Jesús indique.

Trabajaremos la figura de María como intercesora, que presenta al
Señor nuestras necesidades.

Comenzamos la sesión jugando a “Simón dice”: La persona que sea
escogida para ser Simón se colocará de pie frente a los jugadores del
grupo. Los oyentes deben prestar especial atención a lo que Simón, el
líder, les ordena hacer. Si Simón da una orden que comienza con
“Simón dice…”, los oyentess deben obedecer la orden. Pero si no
comienza con esa consigna “Simón dice…” no deben obedecer la
orden. Si alguno se equivoca queda eliminado y debe sentarse en otro
lugar hasta que empiece una nueva ronda.


Leemos el Evangelio en grupo y lo comentamos a través de dos o tres
preguntas: ¿Dónde sucede la escena? ¿Qué le dice María a Jesús?
¿Cómo soluciona Jesús el problema?
Después del diálogo comentamos con los niños:
- María nos enseña en este pasaje cuáles deben ser algunas de
nuestras actitudes como cristianos:
1º Estar atentos a lo que los demás necesitan
2º Llevar esas necesidades ante Jesús y pedirle que Él les ayude
3º Confiar plenamente en Jesús, haciendo lo que Él nos dice y estar
convencidos de que Él nos va a ayudar siempre, aunque no sea del
modo ni en el momento que nosotros queremos o esperamos.
-

En este pasaje María aparece como una gran intercesora: percibe la
necesidad de los novios y acude a Jesús porque sabe que él les
puede ayudar.

-

Hoy, María, como Madre, sigue queriendo interceder por todos los
hombres; también por nosotros. Por eso no dudemos en acudir a
ella cuando pasemos por momentos de dificultad, para que ella
presente nuestras necesidades al Señor.

-

La Iglesia nos propone una oración para acogernos a la intercesión
de María. Podemos rezarla todos juntos: Dios te Salve María…


Podemos escuchar hoy las palabras que San Manuel González dejó
escritas sobre la Virgen María:
¡Ésa, ésa es María, vuestra Madre y nuestra Madre!
¡La llena de la gracia de Dios, la rebosante de todas las gracias y bendiciones del
cielo! ¡La que se sienta en el cielo y pasa por la tierra derramando caricias y dones
de Dios!

¡La gran Abogada!
¡La gran Intercesora!
¡La gran Mediadora!
(San Manuel González, Oremos. OOCC 959.)


En la celebración de la Eucaristía, al final de la Liturgia de la Palabra,
hacemos la Oración de los fieles, en la que toda la Iglesia se une para pedir
e interceder por las necesidades de los demás. Son lo que llamamos las
preces o peticiones, que se hacen después de rezar el Credo, justo antes
del ofertorio. En ellas, pedimos por las necesidades de todo el mundo,
por la Iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, los enfermos, los pobres,
los marginados, nuestros familiares y amigos, y por todos los que nos
hemos reunido para celebrar la Eucaristía.

Siguiendo el ejemplo de María, que fue capaz de estar atenta a las
necesidades de los demás y pedir por ellos a Jesús, nosotros también
podemos interceder por los demás, pidiendo a Dios Padre por sus
necesidades. Por eso, esta semana vamos a comprometernos a pedir
todos los días por alguien que sepamos que nos necesita. Podemos
escribir su nombre en un post-it.

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. Ante Él rezamos juntos la
oración: “por intercesión de María” de la página 33 del oracional de la
RIE.
Terminamos pegando cerca del sagrario o de una imagen de la Virgen
María, el post-it con el nombre de la persona por la que vamos a pedir
esta semana, mientras cantamos algún canto.

