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¿CUÁNTO SE DE...LAS BODAS DE CANÁ?

1. Las Bodas de Caná son:  
a) Un episodio del relato de la vida de Cristo recogido en el Evangelio de Juan.
b) Una parábola contada por Jesús a sus discípulos.
c) Una historia narrada por los profetas en el Antiguo Testamento.

2. Caná es: 
a) Una ciudad de Galilea a 7 kilómetros de Nazaret.
b) Una ciudad de Judea a 7 kilómetros de Jerusalén.
c) Una ciudad de Samaría a 7 kilómetros de Jericó.

3. El relato comienza diciendo que “Al tercer día se celebraron unas bodas en
Caná y allí  estaba la Madre de Jesús.  También fueron invitados a la boda
Jesús y sus discípulos”. Sin embargo, hacia el final del convite ocurrió algo
que hizo que María se acercara a Jesús para contárselo: 
a) Que la novia había enfermado de repente.
b) Que el vino se había acabado.
c) Que los invitados se estaban marchando enfadados.

4. Ante este hecho Jesús le respondió:   
a) “Vayamos a ayudarles que dos son más que uno”.
b) “El amor todo lo puede”.
c) “¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora”.

5. Pero  María,  no  haciendo  caso  de  la  respuesta  de  su  hijo,  habló  a  los
sirvientes, con unas de las pocas palabras que de Ella conservamos:
a) “Amaos los unos a los otros”.
b) “No solo de pan vive el hombre”.
c) “Haced todo cuanto Jesús os diga”.

6. Y continúa el relato diciendo que “Había en la puerta seis tinajas destinadas a
la purificación o lavatorio que hacían los judíos cuando llegaban a casa, de
unos  cien  litros  cada  una.  Jesús,  obedeciendo  a  su  madre,  ordenó  a  los
sirvientes”:  
a) “Vaciad de vino viejo las tinajas”.
b) “Llenad con vino joven las tinajas”.
c) “Llenad de agua las tinajas”. 



7. Y cuando el  maestresala  probó el  nuevo vino,  sin  saber  de  donde venía,
llamó al esposo y le dijo:
a) “Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor; tú al
contrario, has guardado el vino bueno hasta ahora”.
b) “Todos sirven primero el peor vino, y cuando ya han bebido bien, el mejor, como tu
has hecho en tu boda, enhorabuena”.
c) “Este, sin duda, es el mejor vino del mundo”.

8. El vino es una de las claves de este texto. El vino en la Biblia representa el
gozo de la fiesta, la alegría del corazón. El hecho de que falte vino, y que sea
Jesús el que consiga, a través de un milagro, que haya vino, y un vino mejor,
nos está diciendo que:
a) Al faltar vino están faltos de vida, no tienen alegría, no tienen esperanza.
b) El vino que da Jesús es mejor y más sabroso, y lo da al final. Tenemos tendencia a 
idealizar  el  pasado,  pero  el  mensaje  es  que lo  mejor  de  nuestras  vidas  está  por  
acontecernos, si creemos en Jesús.
c)  a) y b) son correctas.

9. Otro simbolismo de la lectura son las tinajas, con las que quieren decirnos
que:
a) Las tinajas representan la vida, que hay que dejarse llenar por Jesús sin miedo hasta
arriba, para darse luego a los demás.
b) Las tinajas representan el paraíso, la vida eterna tras la muerte.
c) Las tinajas representan los sacramentos, que hay que celebrarlos con alegría.

10. Jesús asiste a las bodas de Caná justo después de su Bautismo en el Jordán.
Si con el Bautismo comienza su vida pública, en Caná:
a) Comienza sus milagros y sus signos eficaces para la salvación de todos los hombres.
b) Comienza  la  creencia  de  los  discípulos  en  Jesús,  ya  que  el  milagro  de  Caná
constituye un paso decisivo en la formación de la fe de los discípulos.
c)  a) y b) son correctas.

Soluciones:
1- A.
2- A.
3- B.
4- C. 
5- C.
6- C.
7- A. 
8- C. 
9- A. 
10-C.


