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 Las bodas de Caná, adquiere un sentido de todo especial en la vida del Señor, porque no 

solo es el primer milagro que realiza en el Evangelio de Juan, sino que lo hace por intercesión 
directa de su Madre, quien al ver la necesidad de los esposos, a quienes se les acabó el vino, ella 
recurre a su HIJO en un acto de fe, dándole a conocer la situación que estaban viviendo, 
pidiéndole que interviniera a favor de esos esposos.  
 La actitud de María es a su vez un acto de fe y un proyecto de vida. Un acto de fe, porque 
recurre a su HIJO sabiendo que Él puede intervenir, que puede solucionar ese problema, es una 
manera de hacernos ver que conocía bien, quien era y de hecho que lo sabía mejor que nadie, 
pues ella experimentaba en sí misma su acción vivificadora. Por otro lado es un proyecto de vida, 
pues nos hace ver, que la santidad está estrechamente unida a la sensibilidad a los demás, que la 
santidad no es estar mirando al cielo desentendiéndose de los otros, sino todo lo contrario, el 
hecho de tener el corazón puesto en Dios, hace que nuestra presencia con los demás sea más 
activa y participativa, pues buscamos reflejar los sentimientos y las actitudes de Dios. Es así que 
María, sin que le pidan, simplemente viendo la situación es capaz de presentar a su HIJO la 
situación que se está viviendo, para que Él intervenga. 
 La actitud del Señor, es del todo elocuente, pues pide participación, pide que llenen las 
tinajas de agua. Él siempre quiere que coloquemos algo de lo nuestro, que demos de lo que 
tenemos para que Él complete y así, transforma esa agua en vino, y en vino bueno, cosa que 
produce asombro en el mayordomo, reconociendo que ese era un buen vino. 
 Un pasaje como este, al comienzo de este nuevo año, como que nos ayuda a ver la actitud 
que debemos tener con los que nos rodean, siendo sensibles a sus necesidades, para que 
podamos interceder por todos los que necesitan, para que el Señor pueda realizar su obra en todos 
y en cada uno de nosotros. Que este pasaje de las Bodas de Caná, nos ayude a todos a tener los 
mismos sentimientos y las mismas disposiciones que tuvo María, para que siempre llevemos al 
Señor y dejemos que Él actúe y se manifieste. 
 

Oración Inicial 

Señor Jesús, 
tu Madre nos hizo ver la actitud  

que debemos tener ante los demás, 
siendo capaces de ver las necesidades de los otros 

y así llevarles ante ti, 
para que seas Tú el que actúes y te manifiestes; 
te pedimos que ahora que vamos a profundizar 

este pasaje de las Bodas de Caná, 
Tú nos regales una sensibilidad tal 

como la que tuvo tu Madre, 
para que como ella estemos atentos 

a las necesidades de los demás, 
y que como ella, intercedamos 
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por todos los que necesitan de ayuda, 
para que Tú como lo hiciste entonces, 

transformes lo poco o lo nada que tenemos, 
para que así Tú seas todo para nosotros 

y en ti tengamos todo lo que necesitemos. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con atención este pasaje que nos revela el primer milagro que el Señor hizo en el 

evangelio de San Juan y que lo realizó por mediación de María, su Madre. 

1. Leamos todo el pasaje de Jn 2,1-11.  
2. Pedir a cuatro personas que lean todo el texto: Lector (2,1-3a.4a.6-7a.c.8b-

10a.11); María (2,3b.5b); Jesús (2,4b.7b.8a.); Mayordomo (2,10b) 
**  Ver la actitud de María y la reacción de Jesús.   

   

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos este pasaje, para ver el rol que tiene la Madre de Dios ante su HIJO, para 

que esto nos ayude a recurrir a ella con más confianza. 

1. ¿Qué impresión me causa la actitud de María en Caná?, ¿qué es lo que más 
destaco de su actuar?, ¿qué indica y qué manifiesta con eso? 

2. ¿Qué expresa y manifiesta el hecho que Jesús haya cambiado el agua en 
vino?, ¿qué da a entender con eso? 

3. ¿Qué sentido y qué importancia tiene en la vida de Jesús este primer milagro? 
4. ¿Qué da a entender el hecho que María haya tenido un papel determinante en 

esta manifestación de su Hijo?, ¿qué rol tiene la Virgen Madre en el plan de 
salvación y específicamente en relación a su HIJO? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios 
Ante la actitud de María, miremos nuestra actitud ante los demás y veamos nuestra 

disposición para actuar como ella lo ha hecho. 
1. El tener fe, para mí, ¿es una cuestión personal o es algo que repercute en la 

relación con los demás?, ¿de qué manera? 
2. Ante los que tengo a mi lado, ¿sé darme cuenta necesidad del otro, sé percibir 

lo que están viviendo y doy el primer paso hacia los demás?, ¿soy capaz de 

levantar la cabeza y dejar de mirarme el ombligo para ver a los que tengo a 

mi lado?, ¿en qué sentido? 
3. Viendo la necesidad de los que tengo a mi lado, ¿soy capaz de hacer algo por 

el otro?, ¿soy capaz de renunciar a algo mío para ayudar al que necesita o simplemente 

estoy disponible para darle mi tiempo o ayudarles haciendo que otros los ayuden? 
4. ¿Me siento proactivo o soy reactivo?, ¿soy de los que me quejo y siempre estoy echando la 

culpa a los demás, o soy de los que buscan soluciones, queriendo que la cosa mejore, 

haciendo todo lo posible por mejorar? 
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5. Después del bien hecho, ¿sé desaparecer después de haber hecho lo que estaba a mi alcance 

o más bien, soy de los que “cobro” los favores hechos y no me olvido de lo que hice y 

cuando pueda siempre estoy recordando lo poco o nada que hice y quiero que me rindan 

pleitesía porque alguna vez hice algo…, siendo yo el centro y la razón del favor que hice? 
Virgen Madre, 

Tú que fuiste sensible ante la necesidad ajena, 

intercede por nosotros 

para que aprendamos de ti 

a mirar con el corazón y darnos cuenta 

de lo que otros necesitan 

y así ser capaces como tú 

llevarles ante tu HIJO 

para que sea Él quien realice 

su obra en ellos, 
como lo hizo en Caná, gracias a ti. 

Que así sea. 

 

 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Aprovechemos este momento para presentarle al Señor por medio de su Madre todo aquello 

que estamos viviendo, esperando que así como Él cambio el agua en vino, así cambie esas 
situaciones donde solo Él puede actuar. 

 María Señora nuestra, viendo tu sensibilidad, tu cercanía, tu 

disponibilidad de ayudar, de estar cerca de los que necesitan, y así 

presentarlos ante tu Hijo, para que sea Él quien derrame sus gracias en 

nosotros, llegamos a ti con la confianza que encontramos al ver como tú 
has ayudado a esos esposos a quienes se les había acabado el vino. Tú 

que supiste interceder por ellos, te pedimos que mires nuestra vida y 

que de la misma manera vengas en nuestra ayuda y derrames tu amor 
en nosotros, porque hoy también hay tanto dolor y tantas necesidades, 

donde solo Dios puede ayudarnos. Por eso, te pedimos que mires con 

ojos y corazón de madre, a tantas familias que están disgregadas, 
familias, donde el amor de pareja se va desgastando, donde el fuego que 

les unió al principio se va apagando, por eso, pide por esos 

matrimonios, para que vuelva a tener ese amor primero, ese amor que 

les llevó a formar una familia, para que hoy nuevamente sea el amor lo 
que les una, que sea un amor maduro y consciente donde uno 

encuentre en el otro la complementariedad y así juntos construyan esa 

familia que corresponda al proyecto del Padre. Intercede por todos los 
matrimonios para que cada vez más el amor sea un estilo de vida que 

los una y los plenifique, para que eso se note en la relación con los 

hijos, para que ese amor se note en el cariño y en la entrega por los 
demás. Virgencita, tú que tuviste un HIJO y que sabes lo que eso 

significa para una madre, intercede por cada uno de los niños de cada 

hogar, para que los padres sean el reflejo vivo del amor del Padre, para 
que ellos encuentren a Dios por medio de sus padres. Pide Señora por 

cada niño para que tu HIJO los proteja y los aleje de todo vicio, de toda 

maldad, de toda desviación, por eso, trata a esos niños como si fueran 
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tuyos y continuamente pide por ellos, para que tu HIJO los colme de 

sus bendiciones y así lo conozcan y lo sigan, encontrando en Él el 

proyecto de vida. Virgencita, hoy también existe tantas necesidades 
materiales en las familias, hay inseguridades laborales, hay 

necesidades vitales que muchas familias no tienen satisfechas, por eso, 

tú que tuviste un hogar y sabes lo que es mantener una familia, pide a 

tu HIJO para que en cada hogar siempre haya todo lo necesario, tanto 
material como espiritual, para que nunca falte ni el pan ni el amor en 

los hogares. Virgencita, hoy también en muchos hogares se acabó el 

vino del amor, de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, de la 
confianza, del respeto, por eso, pide a tu HIJO para que Él haga esos 

milagros que solo Él lo puede hacer cambiando los corazones, haciendo 

que haya el perdón, la reconciliación, la alegría y la paz, para que se 
viva de acuerdo a su voluntad, viviendo en armonía, con afecto y cariño, 

dándose mutuamente, encontrando en el otro, la persona amiga y 

compañera con quien compartir los días y así crecer en amor y entrega, 
reflejando el mismo espíritu que ustedes tuvieron en Nazaret. Intercede 

como lo hiciste en Nazaret por cada uno de los que necesiten ayuda y 

que por tu intermedio y por tu intercesión encuentren la ayuda y el 

favor de tu HIJO. Que así sea. 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Viendo que el Señor escucha a su Madre, y que hace todo lo que ella le pide, recurramos 

con toda confianza al Señor, pidiendo a María que ella interceda por nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que cambiaste el agua en vino… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que coloquemos lo que tenemos y Tú haces lo 

demás, haz que… 

- María, Madre mía, como en Caná, intercede por nosotros, para que… 

 
…hagan lo que Él les diga… 

 vivan el mandamiento del amor… 
 amen y amen hasta el final… 
 vivan para amar y servir, dando la vida por los demás… 
 amen a Dios y al prójimo como a sí mismos… 
 perdonen setenta veces siete… 
 oren y oren insistentemente… 
 anuncien la Buena Nueva a tiempo y destiempo… 
 anuncien el Evangelio hasta los confines de la tierra… 
 estén siempre disponibles para amar y servir… 
 salgan inmediatamente a darse a los demás… 
 tomen su cruz y síganlo… 
 hagan del Señor su estilo de vida… 
 esperen todo de Él, confiando plenamente en Él… 
 busquen el Reino de Dios y su justicia… 
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 tengan misericordia como el Padre lo tienen con nosotros… 
 hagan de la Palabra de Dios el proyecto de sus vidas… 
 amen como el Padre nos ama… 
 tengan los mismos sentimientos que tuvo Él con nosotros… 
 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Teniendo en cuenta la actitud de María, que supo ver la necesidad de esos esposos y 

recurrió a su HIJO para ayudarlos, veamos de qué manera nosotros podemos actuar como lo hizo 
nuestra Madre. 

 ¿En qué y cómo debo imitar la actitud atenta y servicial que tuvo María, y así 
ayudar a los que veo que necesitan de algo? 

 ¿De qué manera busco: “…hacer todo lo que Jesús nos diga…”?, ¿qué 
hago para su Evangelio sea mi proyecto de vida, que su estilo de vida sea el 
mío? 

 Hoy, aquí y ahora, ¿de qué manera puedo ayudar a que otros encuentren a 
Jesús y tengan de Él la vida que solamente Él lo puede dar?, ¿cómo ser 
instrumento suyo para que otros lo encuentren? 

 

Oración Final 

María, señora nuestra, 
así como en Caná, 

fuiste sensible a la necesidad de esos esposos, 
y buscaste una solución al problema que tenían, 
haciendo que tu Hijo se manifestara y actuara, 
te pido que hoy mires mi vida, la de mi familia, 

la de mi comunidad, la de mi parroquia 
e intercedas por cada uno de nosotros ante tu HIJO, 

pues en muchas ocasiones también se nos acaba 
el vino de la esperanza, de la ilusión, 

de las fuerzas para luchar, para seguir esperando; 
por eso, señora, como lo hiciste entonces, 

llévanos a tu HIJO, 
para que Él transforme lo poco o nada que tenemos 

y así eso tenga nueva vitalidad, 
porque Él manifiesta su amor  

en lo que somos y en lo que hacemos. 
Hoy, nuevamente dile a tu HIJO 

lo que estamos viviendo, 
y pídele que nos llene de su amor y de su paz, 

para que hoy podamos experimentar 
su gracia y su bendición. 

Que así sea. 


