
Clase Rosario Misterios de Luz 

El Milagro de las Bodas de Canáa 

El líder se prepara con un velo de novia (si tiene, si no puede ser cualquier 

coronita o algo que indique una novia),  un shall o velo para la virgen maría, 

shalles o telas para meseros, Jesús, etc, unas jarras vacías, agua para llenarlas, 

soda de uva.  

Se hace un teatro en el que todos participan, el líder va narrando lo que ocurre  

“Niños y niñas, ¿a quién le gusta las fiestas? ¿Y cuáles son sus fiestas 

favoritas? ¡A Jesús también le gustan las fiestas!  ¿Y cual piensan ustedes que 

es una de la fiestas más importantes que una persona celebra en su vida?  

¿Su cumpleaños? Pero uno cumple todos los años….hmmm, ¿qué tal la boda? 

¡Sí!  Para Jesús las bodas son fiestas muy especiales. ¿Sabes cómo lo 

sabemos? 

Porque su Primer Milagro Público, al frente de los demás, ¡lo hizo en una 

boda! Ya les cuento la historia….” 

Entonces se le pide a los niños que hagan los papeles de Jesús, María, discípulos 

de Jesús, los novios y meseros.  

El líder dice… 

“Jesús, María y sus amigos están comiendo bailando y disfrutando en la fiesta 

de la boda de sus buenos amigos” 

Los niños hacen como si se están divirtiendo en la fiesta.  

El líder puede poner música para que los niños bailen en la fiesta… 

 “María está pendiente de toooooodos los detalles, porque ella siempre 

quiere ayudar a los demás. “ 

 



El líder continúa… 

 “Y María se ha dado cuenta de que a los novios se les está acabando el vino. 

¿Ustedes se imaginan que en su fiesta de cumpleaños la piñata solo le salgan 

diez caramelos?  ¿Cómo se sentirían los invitados? ¿Y los dueños de la fiesta? 

Y ahora imagínense que es la fiesta más importante de tu vida y se te acaba 

algo importante?” 

Aquí el líder le dice a la niña que haga como si María está mirando todo y se da 

cuenta que no hay más vino...los meseros están cuchicheando en una esquina y 

ella sabe que algo no anda bien… 

El Líder le indica a la niña que hace de María que vaya a donde Jesús y le diga, 

“Se acabó el Vino”.  

El que hace de Jesús le dice  

“Y qué quieres que yo haga, si aún no ha llegado mi hora” 

Y la Virgen le dice a los Meseros,  

“Hagan lo que Él les diga”.  

El Líder dice: “Qué le dice la Virgen a los Meseros? Se le pregunta a los niños 

para que repitan…HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA” 

El líder le explica a los niños que Jesús siempre quiere complacer a su Madre 

Amada, le dice a los meseros (indica a quien haga de Jesús que diga):  

“Tomen las tinas — que son como unas jarras gigantes — y llénenlas de 

agua.”  

El líder le indica a los niños: Los Meseros hacen caso a Jesús, aún si ellos no 

entienden qué está ocurriendo.  Aquí el líder pide que cierren los ojos y saca un 

jarra igual pero con jugo de uva o soda de uva... 

El que hace de Jesús dice: “Ahora saquen de la jarra y llévenle un vaso al 

encargado de la fiesta. “ 

Y el encargado al probarlo, dice, “Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, 

pero tú has dejado el mejor vino para el final.” Y se les da a los niños la soda.  



Reflexión:  

¿Las bodas son importantes para Jesús? ¡Sí, a Él le encanta que las personas se 

cases y formen familias! 

¿Quién estaba pendiente del problema que había? 

Ella también está pendiente de lo que necesitamos.  

¿Piensas que Jesús siempre le hace caso a su mamá? 

Si algún día quieren pedirle algo a Dios, ¡pídeselo a la Virgen María! Ella se 

encarga de pedírselo a Jesús por ti, y le añade las más lindas alabanzas y 

perfumes para que sean de su agrado. Ella sabe cómo pedirle a Jesús, ¡y lo que 

María siempre quiere es que se haga lo que Jesús nos dice! 

¿Y qué quiere Jesús que Hagamos? ¡Su voluntad! ¡Amar a Dios Sobre Todas las 

Cosas y Amar a Todas las Personas! 

 

Los Meseros le 

dan al Encargado 

de la Fiesta el 

Vino a Probar 



Todos los invitados disfrutaron el vino.  

Manualidad:  

En un corazón de cartulina los niños decoran un lado con sus peticiones para 

María y en el otro lado colorearon libremente, los corazones los levantan frente 

a la imagen de la Virgen para que ella las endulce y las entregue a Jesús.  .  





Hagan lo que Él les diga…. 


