Las bodas de caná
Fuente: Jn. 2, 1-2

Introducción: El Padre Celeste mandó a Jesús para
traernos la alegría y enseñarnos a amarnos los unos
a los otros.
En Caná, una de las ciudades de Galilea, se festeja
un casamiento.

También está María, la madre de Jesús, y Jesús
también fue invitado a la boda con sus discípulos.

¿Qué podemos descubrir en
el dibujo? Un salón adornado
con guirnaldas, sobre la mesa
están preparados los platos
repletos de cosas ricas.
También hay un buenísimo
vino. Los jóvenes esposos
están sentados en el medio
de la mesa, porque es su
fiesta están sentados en el
lugar de honor.
La esposa tiene un hermoso
vestido de novia.
Junto a ellos están los
parientes y amigos que
vinieron para festejar todos
juntos a los novios. Están
todos felices: les llevan
regalos, bailan , comen y
beben.

Los sirvientes distribuyen el vino a los invitados.
Pero…en el momento mejor, se termina el vino!

Enseguida Maria se da cuenta. Se preocupa por los
esposo y le dice a Jesús.

“No tienen más vino”. “Mamá, que querés que yo
haga? Le dice Jesús “Aun no ha llegado el momentos
en que realice milagros” María mira a su hijo,
Luego se acerca a los siervos y le dice: “Hagan todo
aquello que Jesús les dirá”.

Allí cerca hay 6 recipientes de piedra de unos100
litros cada uno. Sirven para el rito de purificación para
loes hebreos.
Jesús le dice a los servidores: “llénenlos de agua”
Los sirvientes los llenas hasta el borde. Luego Jesús
les dice:
Ahora tomen un poco y llevando para que lo pruebe el
maestro de la mesa…”

Los sirvientes lo miran incrédulos: llevar agua en lugar
de vino a los invitados, no lo han hecho nunca!

Los sirvientes llevan al maestro de mesa un vaso y el
prueba el agua: se trasformó en vino! Pero él no sabe
de donde sacaron el vino. Lo saben solo los sirvientes
que han llevado el agua. Luego de probarlo, el maestro
llama al esposo y le dice:”Todos sirven primero el vino
bueno. Tu en cambio conservaste el mejor vino hasta
este momentos”. Jesús trasformo el agua en vino, en
un vino buenísimo!
Ahora la fiesta puede continuar, con mucha alegría…

…los esposos y todos los invitados!

Los amigos de Jesús se
preguntan ¿Vieron eso?
Jesús transformo el agua en
un vino buenísimo!” Este es el
primer milagro de Jesús.

Ahora ellos creen en Jesús, porque vieron su
grandeza.

¿Jesús nos escucha todavía
hoy?

Chiara: “Si una gen4 pide con insistencia cualquier
cosa a Jesús, obtiene. Prueben!”

Quisiera ser Bautizada
(Fabiana de Italia)

Francisca, Tiziana y Antonio están jugando en el
jardín, son amigos de Fabiana.
Francisca le dice: Porqué no vienes al catecismo, ¿
No haces la primera comunión ?
Fabiana se entristece y dice: “No puedo, no estoy
bautizada”. Fabiana es una Gen 4 y piensa: “Es
verdad che no estoy bautizada, pero puedo amar
igual a Jesús”
Durante todo el día, de hecho, Fabiana hace
muchísimos actos de amor. Una ves, por ejemplo, su
hermana pequeña, Alesia, estaba triste.
Entonces Fabiana se le acerca y le dice: “Si nos
amamos y nos queremos Jesús está en medio de
nosotros”...
… y contentas corren juntas a jugar. Fabiana va a
menudo a los encuentros Gen4 donde hablan mucho
de Jesús. Fabiana desea mucho ser bautizada.
Una noche, antes de ir a dormir, le pide a Jesús: “
Te ruego Jesús, hazme encontrar las palabras justas
para pedirle a mi papá y mi mamá que me bauticen.”
Algunos días después a la hora de la cena, suena el
timbre, Fabiana abre la puerta, es su tío Luis que ha
venido a visitarles.
Durante la cena el tío Luís dice: “ Fabiana, sabias que
este año en la Abadía bautizan algunos niños”
Fabiana mira dudosa a su mamá y a su papá y piensa:
“¿estarán de acuerdo que me bauticen?” Su papá la
mira con mucho amor y le pregunta: “¿quisieras ser
bautizada?”
¡Cierto papá!. También su mamá está de acuerdo.

Regresando al encuentro con las Gen4, dice: “Jesús
me ha escuchado tan bien que no he tenido ni siquiera
que pensar en que decir.

Una mañana en la escuela
(Jorge de Italia)

Jorge está en la escuela, y suena el timbre. “Viva,
finalmente el recreo, dice Jorge a Franco” su
compañero de clases, tomemos la merienda y
bajemos al patio.
Sin embargo Jorge ve que Piero saca algunas revistas
muy feas y comienza a enseñarlas a los demás de
escondidas. Y también Franco se detiene a verlas con
curiosidad.
Jorge se va al patio solo y triste.

Cuando regresa a casa en la tarde, va donde su
mamá y le cuenta lo que ha sucedido en la escuela.
La mamá lo escucha y le dice:
Quizás ese niño es así porque sus padres trabajan
todo el día y no están mucho con el. Quizás piensan
que es bueno darle dinero y no le preguntan como lo
gasta.
Más tarde Jorge sale con su mamá ha hacer las
compras, y pasan en frente de una Iglesia. Jorge le
dice a su mamá: “ ¿Porqué no entramos a pedirle a
Jesús que ayude ese niño?”
Entran en la iglesia y van cerca del tabernáculo y
dicen: “ Jesús te pedimos que mi compañero de
clases se vuelva puro y bueno, ayuda también a su
papá y su mamá.”
Cuando Jorge sale de la iglesia, dice a su mamá:
“verdad que Jesús nos escuchará” y esta muy feliz.
Chiara: “Se un gen 4 chiede con insistenza qualcosa
a Gesù, ottiene. Provate!”

