
Cena Familiar | Mayo

En este mes de mayo, somos invitados a mirar el verdadero 
significado de lo que es la madre, en su labor y su esencia. La 
maternidad es de vital importancia, porque también expresa la 
ternura que tiene Dios nuestro Padre por cada uno de nosotros.

Elevemos nuestra acción de gracias primero a Dios por 
concedernos tan inmenso don de la maternidad, y a nuestras 
madres, por aceptar la misión de Dios en la apertura a la vida.

Motivación



Nuestra Madre del cielo es llamada también ”Theotokos”.
Una palabra griega que significa: “Madre de Dios”. (Cfr. CEC 
491).

Dios del amor, a tu providencia admirable
confiamos nuestras vidas y este momento fraternal

y alegre que compartimos en familia.
Bendice esta mesa y permítenos

agradecer todo lo que de tu bondad recibimos,
por Cristo nuestro Señor.

Amén

¿Sabías qué...?

Hagamos oración



Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús se encontraba allí.  También habían sido 
invitados a la boda Jesús y sus discípulos.  Cuando el 
vino se acabó, la madre de Jesús le dijo:

—Ya no tienen vino.

—Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? —respondió 
Jesús—. Todavía no ha llegado mi hora.

 Su madre dijo a los sirvientes:

—Hagan lo que él les ordene.

 Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los 
judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una 
cabían unos cien litros.

Jesús dijo a los sirvientes:

—Llenen de agua las tinajas.

Y los sirvientes las llenaron hasta el borde.

—Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del 
banquete —les dijo Jesús.

Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde había salido, 
aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua. Entonces llamó aparte al novio  y le dijo:

—Todos sirven primero el mejor vino y, cuando los 
invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más 
barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.

Palabra de Dios.

Dios nos habla



Reflexionemos

Es la intercesión de María la que mueve a Jesús a obrar el 
prodigio admirable de convertir el agua en vino. Así la plegaria 
de una madre por sus hijos siempre será acogida por nuestro 
Padre Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros. 

La oración de una madre siempre alcanza gracias y bendiciones 
de parte de Dios para sus hijos. 

Compartamos en familia las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la importancia de la madre en medio de la familia?

2. ¿Cómo podemos valorar más la presencia de la madre en 
medio de nuestra familia?

3. Compartamos algunas anécdotas llamativas que hayamos 
vivido con nuestras madres.

Un ejemplo muy concreto de 
intercesión lo tenemos en Santa 
Mónica, quien oró incesantemente 
por la conversión de su hijo San 
Agustín. Él mismo reconoce que su 
cambio de vida se lo debe a las 
oraciones de su madre:  “... Mi madre, 
fiel cristiana, lloraba por mí mucho 
más que las demás madres suelen 
llorar la muerte física de sus hijos; 
porque ella veía mi muerte espiritual, 
mi falta de fe. Dios escucharía sus 
ruegos y sus lágrimas que regaban el 
suelo, allí donde hiciera oración...” 
(Tomado del libro “Las confesiones”)



En medio de la mesa se situará un recipiente estilo cofre. Cada uno 
de los presentes elaborará una carta donde le expresará a su madre 
en palabras y desde el corazón, el amor y el agradecimiento que 
siente por ella. La carta puede ir acompañada de un pequeño detalle.

El cofre representa el corazón de la madre en el que caben todos y 
cada uno de los hijos.

También se puede hacer  una oración por las madres fallecidas de 
la familia, recordando las veces que nos unieron las manos y nos 
enseñaron a orar a Dios. Elevemos una plegaria al cielo por sus 
almas y en su honor podemos encender un cirio; señal de su 
presencia permanente en medio de nosotros.

Compartamos la vida



Destina tiempo en el transcurso de la semana para dialogar y 
compartir un poco con tu mamá.

Gracias Señor por permitirnos compartir en familia este 
momento de fraternidad. Danos la capacidad de ser  testigos 
de tu amor, anunciando en medio del mundo tus maravillas.

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro


