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La madre de Jesús estaba allí
A los tres días, había una boda en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y
sus discípulos estaban también invitados a la
boda.

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No
tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo
que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él
os diga». Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad
las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al
mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces llama al
esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el
vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor;
tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta
ahora».

Nosotros nos confiamos a ti,
Salud de los enfermos,
que bajo la cruz estuviste asociada
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó
en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.
Jn 2, 1-11

Tú, Salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad
y estamos seguros que proveerás,
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores
para conducirnos, a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio,
Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas
que estamos en la prueba
y libéranos de todo pecado,
oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Esta oración ha sido compuesta por el Santo Padre el
Papa Francisco con motivo de la pandemia.

Parroquias de Onda
Diócesis Segorbe-Castellón

Con Dios nuestra intercesora
Las Parroquias de Onda nos disponemos a
celebrar el Año Mariano de Nuestra Señora de
la Esperanza desde el IV Domingo de Adviento
de este año al mismo domingo del 2021. El Sr.
Obispo lo declaró por primera vez en
2009-2010 concediendo la gracia de
celebrarlo cada año que también sea “Año
Santo Compostelano”. De esta forma se
mantiene el voto de fidelidad de Onda hacia
su Patrona desde hace más de 375 años.
Las circunstancias que vivimos marcadas tan
profundamente por la pandemia a causa de la
COVID-19 nos hacen experimentar nuestra
pobreza y fragilidad. Más que nunca
necesitamos en estos momentos la cercanía
de María, la Madre de Jesús y de la Iglesia,
nuestra Madre. Sabemos que abrirnos a ella,
acogerla en nuestras familias y en nuestras
Comunidades, nos va a llenar de esperanza y
animará nuestro caminar tantas veces
fatigado. Por otra parte, nos sentimos
comprometidos a llevar la presencia maternal
y fraterna de María a quienes más sufren y se
sienten frágiles: los enfermos, los mayores, los
que pasan por dificultades ante un futuro
incierto.
Desde el inicio de la pandemia hemos visto
al Santo Padre, el papa Francisco,
profundamente unido a la Santísima Virgen.
Nos ha dejado una bella oración para dirigirnos
a María en este tiempo; es precisamente la
oración para este Año Mariano y de ella
extraemos también el lema. El Papa recuerda
en la oración la petición de María a Jesús en las
bodas de Caná: “No tienen vino”. Hoy, como
entonces, María ruega por nosotros para que
vuelva la alegría y la fiesta después “de este
momento de prueba”.

SEIS ACCIONES PARA VIVIR EL AÑO MARIANO

ENTRAR
Diciembre 2020

REANIMAR

La fiesta litúrgica de Ntra. Sra. de la Esperanza en el corazón del Adviento da inicio a este “tiempo
de gracia”. Dóciles al Espíritu Santo, como María, nos disponemos a entrar en el Año Mariano.
CELEBRACIONES: triduo preparatorio en cada parroquia, celebración de la fiesta litúrgica, vigilia
y Eucaristía de apertura presidida por el Sr. Obispo.

La Cuaresma es primordialmente un tiempo de conversión, de renovación interior. Unidos a
María queremos reanimar nuestro discipulado para formar comunidades cristianas vivas.
CELEBRACIONES: itinerario penitencial y celebraciones del perdón.

Febrero-Marzo 2021

TESTIMONIAR
Abril-Mayo 2021

SERVIR
Junio 2021

ACOMPAÑAR
Noviembre 2021

SALIR
Diciembre 2021

El reencuentro con el Señor Resucitado y la fuerza del Espíritu animó a los discípulos tras el
drama de la Pasión. Así se inició el tiempo del apostolado. Durante la Pascua, animados por
la presencia de María, queremos dar testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza.
CELEBRACIONES: acogida de la imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza en las Parroquias.
Por las celebraciones del Corpus y del Sgdo. Corazón de Jesús nos sentimos impulsados a
reflexionar sobre el testimonio cristiano a través del servicio y del encuentro. María nos da a
Jesús; que por nuestra entrega el Señor se haga presente entre nosotros.
CELEBRACIONES: encuentros con las diferentes realidades de acompañamiento y servicio de
nuestras parroquias.
La pandemia nos hace experimentar nuestras debilidades: la enfermedad, la soledad, el
dolor ante la pérdida de nuestros seres queridos. Le pedimos a María que nos ayude a estar
cercanos a quien nos necesite y sufre, como ella estuvo junto a Jesús en la cruz.
CELEBRACIONES: oración con los enfermos y por los difuntos. Eucaristía en el cementerio con la
imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza.
La clausura del Año Santo es una invitación a salir y situarnos en medio del mundo
fortalecidos y animados por María para la misión.
CELEBRACIONES: fiesta litúrgica de Ntra. Sra. de la Esperanza y clausura del Año Santo el IV
Domingo de Adviento.

