
Catequesis de Primera Comunión                                                                                                 

Tema 5. MARIA, INVITADA A LA FIESTA 
 
OBJETIVO 
Invitar a María para que pase a formar parte de los pensamientos, de los sentimientos. 
Hazle un lugar en tu corazón a María 
Aprender de María a seguir a Jesús. 
 
JUEGOS 
Baile con música y soda, pasteles,  galletas, etc a morir, que sobre, que no se lo puedan acabar. 
Que una catequista o varias bailen con ellos 
 
REFLEXION DEL JUEGO 
¡Qué a gusto estamos cuando hay fiesta y abundancia! 
¡Que a gusto estamos cunado hay una mujer que queremos cerca! 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
 
a. Comparte los recuerdos hermosos con una mujer (madre, nana, esposa, 
madrina etc...). 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
b. Si has tenido visita de una mujer,  comparte cómo te sientes. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
c. Qué cosas positivas descubres y aprendes de las mujeres 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA 
Jn 2, 1-11 
 
A los tres días se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús 
estaba en la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se 
acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le 
dijo: No tienen vino. Jesús respondió: "Mujer, ¿cómo se te ocurre ahora? Aun no 



ha llegado mi hora". Su madre dijo a los sirvientes: "Hagan todo lo que él les 
mande". 
 
Había allí seis jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación 
de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los 
sirvientes: "Llenen de agua esas tinajas" Y las llenaron hasta el borde. "Saquen 
ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo". Y ellos se lo llevaron. 
 
El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían 
sacado; los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo 
y le dijo: "Todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han 
bebido bastante, se sirve un vino inferior; pero tu has dejado el mejor vino para el 
final". 
 
Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así 
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
 
a. ¿Quiénes estuvieron invitados a la fiesta de la boda?.......................................... 

b. ¿Qué se terminó?................................................................................................... 

c. ¿Quién fue la persona que se dio cuenta de que faltaba vino?............................. 

d. ¿Qué respondió Jesús a las indicaciones de su madre?........................................ 

e. ¿Qué indicó Jesús a los sirvientes?........................................................................ 

f. ¿Cuántos litros de agua Jesús convirtió en vino?.................................................. 

g. ¿Qué manifestó Jesús con ese milagro?................................................................. 

 
COMENTARIO 
 
* Has vivido experiencias hermosas con alguna mujer. Para unos ha sido su madre, 
para otros su abuelita. Muchas veces con la propia esposa, con la novia. O bien con 
las amigas, vecinas del lugar, o compañeras de escuela. Pero las mujeres han sido 
importantes en tu vida. Con ellas has sentido lo que es el cariño, la ternura. En ellas 
has podido descubrir lo que es amar. Tal vez has podido saber lo que es un amor de 
madre. Que no se cansa de servir a sus hijos. Levantarse temprano y acostarse 
tarde. Aguantarse en las enfermedades. No descansar. Estar atento a las 
necesidades de los que viven en la casa...¿ya comiste? Y luego luego a cocinar 
algo. 
 



** María, la madre de Jesús nos da ejemplo de amor. Los novios la invitaron a su 
fiesta. Y qué suerte tuvieron. Porque cuando les faltó el vino, fue María quien salió 
al quite y les remedió los males. María está atenta a las necesidades. Y busca el 
remedio. María sabe todo lo que puede hacer Jesús. Y ella intercede para que Jesús 
actúe. Y gracias al paro de María, a su intercesión, Jesús hace el milagro. Aquella 
fiesta que se estaba agüando, yéndose para abajao, por Jesús y gracias a María, la 
fiesta duró y duró. Jesús les regaló más vino del que ocupaban. Porque así es El. Es 
generoso con aquellos que le piden. 
 
Desde los orígenes de la Iglesia, los creyentes en Jesús tienen un recuerdo 
agradecido a María. Ella misma ya lo dijo: “En adelante todos los hombres dirán 
que soy feliz” (Lc 1, 48) Por eso la Iglesia venera, recuerda con gratitud a la Madre 
de Dios. Ella es la intercesora en los momentos duros y difíciles del creyente. Ella 
es un ejemplo de cómo ser seguidores de Jesús. Pues María dijo: “Yo soy la 
servidora del Señor, hágase en mi lo que has dicho” Lc 1, 38. Todo creyente, 
siguiendo el ejemplo de ella, se considera un criado, un peón, un trabajador de 
Dios y como María, todo creyente escucha la voluntad de Dios y se esfuerza en 
cumplira. Hasta lo más difícil. Como María, que siguió a Jesús hasta el pie de la 
cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre... Jn 19, 25.   
 
Por eso en los momentos de mayor soledad el creyente eleva su corazón a María y 
se confía a ella. Como madre no desoye los ruegos y súplicas. Nunca se ha oído 
decir de alguien que haya confiado en ella y se sienta defraudado. María nos da a 
Jesús. Por eso desde ya, ahora que te estás preparando para la Primera comunión, 
abres un hueco en tu corazón y dejas entrar a María. Ella te acompañara en el 
banquete de tu primera comunión, con la certeza de que la fiesta que Jesús inicia 
en tu corazón no tendrá fín. 
 
ACTIVIDADES 
1. Dibuja a María tal como te la imaginas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Escribe una oración a María confiándole tus penas, tus alegrías, tus necesidades,  
tus actividades y tus proyectos de futuro. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
PROPOSITO  para recordarme y agradecer a Dios la presencia de María 
..................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (5) 
el Sacerdote y toda la comunidad también piden perdón a Dios con estas 
invocaciones. Dice el sacerdote: 

 
Señor, ten piedad  
y todos responden Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad,  
y todos responden Cristo, ten piedad 
Señor ten piedad,  
y todos responden, Señor ten piedad 

 
ORACIÓN COLECTIVA 

Gracias, Virgen María, por preocuparte de mis necesidades,  
como te preocupaste de las necesidades de aquella familia de Caná. 

Gracias, Virgen María, por darte cuenta de mi soledad y por acompañarme. 
 Contigo ya no me siento sólo. Contigo desaparece la tristeza. 
Gracias, Virgen María, por darte cuenta de mi gran necesidad,  

la necesidad de que me recuerden y me quieran. 
Gracias, Virgen María, por compartir conmigo mis ansias de libertad. 

 
Gracias, Virgen María, porque me diste a Jesús. 

Gracias, Jesús, porque me visitas en mi celda 
Gracias, Jesús, porque me das el vino de la alegría, del buen humor, de la esperanza. 

Gracias, Jesús, porque aún encerrado vivo una nueva vida. 
Gracias, Jesús, porque esta nueva vida continuará  

y será más linda, todavía, afuera,  
con mi familia y mis amigos 

Gracias, Jesús, por animar dentro de mi una fiesta que no tiene fin. 
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