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- GUIA 1.  En el texto elegido, Jesús realiza su primer signo. La imagen de las 

Bodas se encuentra en el contexto de la Nueva Alianza, en la que la analo-

gía del amor bíblico por excelencia habla de la relación de Dios con su pue-

blo a lo largo de toda la historia de la salvación. 

* CANTO. Había una boda en Caná: 

https://www.youtube.com/watch?v=TRzhQHhYc0I 

EVANGELIO Jn. 2, 1-11: https://www.youtube.com/watch?v=5O7yFtWBRFc 

* Breve silencio. 

 

- REFLEXION (Participación Voluntaria por párrafos). 

 

* Las bodas humanas forman parte de la vida cotidiana de la gente y son 

símbolo de la Alianza de Dios con su pueblo. 

 

* La imagen de los esposos y el amor vivido a la manera de Dios, los hace 

capaces de generar vida nueva. La misión, es capacidad para generar 

vida nueva el Espíritu, la misión se hace amor misericordioso e incondicional, 

que cuida del frágil y del herido, y gesta muchos hijos que piden nacer de 

nuevo en Espíritu y en verdad. 

 

* “Y la Madre de Jesús estaba allí” como discípula de Cristo, viviendo la in-

serción activa en la comunidad, amándola como lugar de celebración y 

“ Hagan lo que   
Él les diga” 

Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=TRzhQHhYc0I
https://www.youtube.com/watch?v=5O7yFtWBRFc


 

******************************************************* 
¡Más vino hace falta! ¡Más gozo y más misericordia, como quiso Jesús… 

2 

crecimiento, ofreciendo su aporte, consciente de que la familia, la comuni-

dad, es una realidad en construcción, donde las personas adultas se aco-

gen y se respetan. 

 

* En las Bodas de Caná, María no es una invitada más, no solo está presente, 

María es “casa”, está al corriente de lo que sucede, es parte activa de la 

realidad; María tiene autoridad, los sirvientes le reconocen en aquella boda 

y en aquella casa. María está sellando también una Alianza Nueva.  

 

* María, “la madre de Jesús”, está inmersa en la realidad y desde dentro 

percibe el potencial y la fragilidad, intuye que la fiesta de la vida está a 

punto de arruinarse. 

 

* Sabemos que esa casa en Caná está celebrando la fiesta de la vida, la 

novedad de Dios que genera algo nuevo. Los esposos han invitado a Jesús, 

deseando que Él comparta su realidad cotidiana. María, la madre, sabe 

que su Hijo tiene algo que ofrecer para que la vida no solo continúe, sino 

que llegue a su plenitud. Por eso María se acerca discretamente a Jesús, en 

actitud suplicante, le presenta la fragilidad e intercede para que Él actúe. 

 

* Asumir la VC desde la perspectiva de las Bodas de Caná, esto es desde la 

Alianza, es vivir la misión con dimensión mariana, implica intercesión activa 

por la justicia, donde sea posible una vida más digna para todos, creando 

condiciones de vida para los otros, acompañando procesos de humaniza-

ción para que crezcan en comunión con el Señor, por eso es necesario es-

cuchar y hacer lo que el Señor nos diga. 

 

* Los consagrados están llamados a desarrollar una conciencia cada vez 

más clara de la centralidad de Cristo, centralidad que requiere integrar to-

das las dimensiones de la existencia. * Silencio para reflexión personal. 

 

GUIA 2. Con múltiples lenguajes María dice: “Hagan lo que Él les diga”. Vivan 

como Él les enseñó. Escuchen su Palabra y pónganla en práctica.  Amen 

como Él amó. Sirvan con imaginación y alegría a sus hermanaos. Comul-

guen con la carne sufriente de Él presente en la historia.  

 

GUIA 1. “Hagan lo que Él les diga”, suena hoy a compromiso para la VC de 

América Latina y el Caribe, porque como expresa Mercedes Casas: “Pare-

ciera que todo nos desafía, que todo toca al corazón de la Vida Consa-

grada, que todo se convierte en un clamor de vida” 

(Participación voluntaria en cada enunciado): 
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▪ Crecer en creatividad evangélica.  

▪ Humanizar la VC, humanización comprendida a la luz del misterio 

de Dios.  

▪ Resignificar el concepto de consagración, vivir la santidad, la fe-

cundidad misionera y vocacional. 

▪ Las nuevas formas de presencia y de servicio en las múltiples peri-

ferias existenciales. Las nuevas pobrezas. 

▪ La formación teológica de las religiosas. 

▪ La intercongregacionalidad e interculturalidad, la protección de 

menores, la migración, la ecología.  

▪ Solo una Vida Consagrada apasionada por Dios, puede, apro-

piarse por estos retos y hacerlos proyecto de vida, en el horizonte 

de la misión. 

GUIA 2. La Madre de Jesús estaba allí, en Caná, en América, en el origen y 

construcción del carisma de cada Congregación o Instituto. Estamos invi-

tados a expresar, en forma sintética, cómo estuvo presente María: 

 

 

***** 

GUÍA1. ORACION FINAL (proclamamos a dos coros) 

 

 

Madre nuestra eres, María  

de todo este continente,  

pues tú has estado presente  

en toda nuestra historia 

y nos sigues conduciendo  

a la verdadera gloria. 

 

Nuestra evangelización 

sintió tu mano amante, 

pues tú seguiste constante 

aquella gran de misión, 

por eso te apareciste 

en el santo Tepeyac. 

 

Y ahora tus hijos te imploran, 

Latinoamérica toda, 

Madre de todas las gentes, 

A ti acuden sin distingos  

El blanco, el negro, el mestizo y el 

indio, hijos tuyos quieren ser. 

 

María de Guadalupe 

te llaman los mexicanos 

y son tus fieles cubanos 

aun cuando se los silencia,  

hijos todos muy devotos 

de la Morena del Cobre. 

 

Virgen de Copacabana, 

te invocan las personas del Ande, 

y en todo el Sur del Perú 

te quieren Virgen de Chapi, 

y los chilenos piadosos 

en tu santuario en Maipú. 
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Y es así Aparecida 

donde van los brasileños 

para pedirte postrados 

escuches sus sufrimientos 

y en Argentina en Luján 

te imploran los argentinos. 

 

Señora de Coromoto, 

te aman los venezolanos 

y van los ecuatorianos  

a tu santuario del Quinche; 

Bella estrella de Colombia,  

Virgen de Chiquinquirá. 

 

En el Paraguay tu reinas 

Señora de Caacupé 

alma de los uruguayos 

Virgen de los 33. 

 

Sol de los dominicanos,  

eres virgen de las Mercedes, 

Oh Señora del Rosario 

lucero de Guatemala 

y en Cartago de Costa Rica 

acoges a los peregrinos 

Virgencita de Suyapa 

 Honduras te da su amor. 

 

En el Salvador te invocan 

oh Señora de la Paz 

y aunque la aflicción se sienta 

los fieles nicaragüenses 

en Chinandega te piden 

que la fe no sea vencida. 

 

María, Virgen y Madre 

cuida este tu continente 

que vivamos en justicia 

y que ya no haya miseria 

que en nuestra tierra fecunda 

haya reconciliación 

 

Y, ante todo, María, enséñanos el 

amor a ser fieles a Dios Padre 

fraternos con los hermanos 

condúcenos a tu Hijo 

que seamos como Jesús. 

 

 

* Canto: Tu voz de Madre aún se 

escucha.  

 

Tu voz de Madre aún se escucha, 

María, pidiendo el vino del amor 

a tu hijo, el salvador, 

ese vino que hoy está repartido, 

por los lagares del mundo 

en cada hombre que espera. 

 

/Ven hoy, María,  

el Señor está contigo 

y juntos nos queremos alegrar, 

y que hoy el vino sea 

la juventud del alma, 

la luz de nuestro caminar/ 

 

 

 


