
11-Febrero. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

            Esta Fiesta mariana de devoción popular recuerda las apariciones de Nuestra Señora de 

Lourdes, el año 1858, a Bernardeta Soubirous, en la gruta de Massabielle, cerca de Lourdes. El 

mensaje de las apariciones sería que fuera edificado un santuario para orar y hacer penitencia 

por la conversión de los pecadores.em> 

«Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 

También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y, como faltase el vino, la madre 

de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía 

no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: Haced lo que él os diga. 

Había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una 

con capacidad de dos o tres metretas. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las 

llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevad al maestresala. Así lo 

hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde 

provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: 

Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor; tú, al contrario, 

has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de 

sus milagros con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.» (Juan 2, 1-11) 

1º. Jesús, habías ido a Caná a acompañar a tu madre en la celebración de las bodas de algún 

amigo de la familia.  

No tenías intención de hacer nada extraordinario todavía.  

Acababas de escoger a tus discípulos y les estabas empezando a enseñar las verdades del Reino 

de los Cielos.  

No era prudente, tal vez, empezar a hacer milagros sin antes preparar a los apóstoles para que 

pudieran entender tu divinidad.  

Por eso le dices a María: «Todavía no ha llegado mi hora.» 

Sin embargo, tu madre te conoce bien y no quiere que sus amigos se queden sin vino pues, en 

esas fiestas, hubiera significado un trastorno muy grande para los esposos.  

María se da cuenta de la necesidad incluso antes que los propios interesados, y se apresura a 

pedir la intercesión de su Hijo.  

Madre, si así te comportas con los amigos, ¿qué no harás por mí, que soy tu hijo? 

A pesar de la resistencia inicial de Jesús, le dices a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 

¡Qué gran consejo para todos los hombres de todos los tiempos!  



Ayúdame, madre mía, para que sepa hacer cada día lo que tu Hijo me diga.  

Jesús, aquellos sirvientes te obedecieron con fe: llenaron las tinajas «hasta arriba».  

No pusieron un poco para «hacer la prueba», sino que se fiaron de Ti.  

También yo debo fiarme de Ti, y darme del todo en lo que me pidas. 

2º. «María, Maestra de oración. -Mira cómo pide a su Hijo, en Caná. Y cómo insiste, sin 

desanimarse, con perseverancia. -Y cómo logra. 

-Aprende» (Camino.-502). 

Madre, enséñame a rezar con esa fe, con esa perseverancia, con esa confianza.  

A veces pido cosas a Jesús, y parece como si Él me respondiera: «Todavía no ha llegado mi 

hora». 

Y me canso de pedir.  

En esos casos, madre, ayúdame tú: intercede por mí. 

«María es, al mismo tiempo, una madre de misericordia y de ternura, a la que nadie ha 

recurrido en vano; abandónate lleno de confianza en su seno materno, pídele que te alcance esta 

virtud (de la humildad) que Ella tanto apreció; no tengas miedo de no ser atendido. María la 

pedirá para ti a ese Dios que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios; y como 

María es omnipotente cerca de su Hijo, será con toda seguridad oída. Recurre a Ella en todas 

tus cruces, en todas tus necesidades, en todas las tentaciones. Sea María tu sostén, sea María tu 

consuelo». (León XIII). 

Sé que una oración que te gusta mucho es el rosario, y que en varias apariciones has dicho que te 

pidamos cosas rezándolo cada día.  

Por eso, un propósito muy concreto es rezar cada día el rosario, o -al menos- algún misterio del 

rosario, pidiéndote las cosas que me interesan o me preocupan.  

Si rezo con fe y con perseverancia, estoy seguro que tú conseguirás de tu Hijo Jesús lo que mejor 

me convenga.  

Y también es seguro que estarás atenta a que no me aleje del camino cristiano, recordándome 

una y otra vez -y ayudándome a ponerlo en práctica- lo que le dijiste a los siervos de Caná: 

«Haced lo que él os diga». 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad 

de Navarra. S. A. Pamplona. 



 


