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                                             Tú, Señor, cansado del camino

te has sentado junto al brocal del pozo.

Me has pedido agua, rompiendo las tradiciones,

y has terminado ofreciéndome de tu fuente,

para que nunca más tenga que volver

a sacar agua de pozos que no sacian.

Florentino Ulibarri

ANIMAR EL DESEO DEL ENCUENTRO… 

Canto-Oración: Para creer en el “contenido” de las tinajas, precisamos vivir en Espíri-
tu y Verdad. Que este deseo profundo nos “centre” en el autor de toda trasformación 
y nos haga vivir en Él, con Él y para Él.

EN ESPÍRITU Y VERDAD
Alharaca

En Espíritu y Verdad (2v)
si pudieras ver quien es
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Me has pedido agua, rompiendo las tradiciones,

https://www.youtube.com/watch?v=eWUXiHx6A7A
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la fuente de tu luz
vendrías tú a Él.

Quiero hablarte en soledad
consolar tu corazón
atraerte junto a mí

y que escuches tu mi voz.

En Espíritu y Verdad (2v)
si quisieras hoy beber

curarte de tu sed
vendrías tú a Él.

No la plaza, ni en el templo
ni la ley, ni en la ciudad
ni en palabras de papel
en Espíritu y Verdad.

En Espíritu y Verdad (2v)
si quisieras renacer

del miedo y la ansiedad
vendrías tú a Él.

No cargado de razón
sin caretas ni doblez
cara a cara frente a Él
en Espíritu y Verdad.

En Espíritu y Verdad (4v).
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SENTIR Y GUSTAR… Palabra de Vida

Juan 2,1-12

1Tres días después se celebraba una boda en Caná 
de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 2Fueron 
invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. 
3Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la 
boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino.» 
4Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora.» 5Pero su madre 
dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». 
6Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las 
purifi caciones de los judíos, de dos o tres medi-
das cada una. 7Jesús les dijo: «Llenen las tinajas 
de agua.» Ellos las llenaron hasta arriba. 8«Sá-
quenlo ahora —les dijo— y llévenlo al maes-
tresala.» Ellos lo llevaron. 9Cuando el maes-
tresala probó el agua convertida en vino, como 

ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), 
llamó al novio 10y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebi-
dos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora.» 11Éste fue el 
comienzo de los signos que realizó Jesús, en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y 
creyeron en él sus discípulos. 12Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos 
y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. 

Nos regalaremos un momento de oración personal/comunitaria con el versículo 8 del 
texto de las Bodas de Caná.

8«Sáquenlo ahora —les dijo— 
y llévenlo al maest�esala.» Ellos lo llevaron.

Así es… hay prisa… el vino se acabó y la fi esta está perdiendo sabor y sentido… Jesús 
nos invita a no demorarnos: ¡Sáquenlo ahora! ¡Ya es la hora! ¡Lleven el #VinoNuevo al 
maestresala… la fi esta debe continuar!
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PARA PASAR POR EL CORAZÓN…

Una vez más la presencia de la “Mujer” pasa por la memoria del corazón. Ella capta 
lo que falta y acude al Hijo que interviene y realiza una acción que tiene como fruto 
la alegría sin fin. La madre-mujer, en su actitud de proximidad desde lo cotidiano, co-
necta al Hijo con los sirvientes, promoviendo el contacto, el diálogo y la relación. Los 
sirvientes, terminada la acción de llenar las tinajas de agua, continuaron escuchando 
a Jesús, maestro y Salvador: «Sáquenlo ahora —les dijo— y llévenlo al maestresala». 

Y rápidamente llevaron a probar el agua transformada en vino, siendo fieles a lo que se 
pide hacer: llenar - sacar - llevar, sin guardar ni dudar… Llevar el agua con una actitud 
de servicio hasta el final, siguiendo paso a paso el proceso pedagógico de Jesús.

Un momento para SENTIPENSAR desde otros SENTIPENSARES…

Los sirvientes están bajo las órdenes del encargado del evento, pero también ponen 
oído a María y a Jesús, no cuestionan ni discuten, obedecen y hacen… Están entre las 
seis tinajas de piedra y agua y la “tinaja” de carne y hueso que es Jesús de quien brota 
corrientes de agua viva y vino generosos para la fiesta.

Los servidores no preguntan cuánta agua deben llevar, hasta dónde llenar las vasijas, 
sino que son generosos, lo hacen hasta su capacidad límite, se entregan por entero sin 
escatimar esfuerzo, dan un plus a la fiesta.

Ellos con su delantal están listos para salir a servir, ellos sabían que habían sacado agua 
y tuvieron la gracia de saber por qué es el mejor vino que nadie haya probado hasta 
entonces… Ellos posibilitaron la realización del signo, que haya vino, y gozaron de este 
vino y de seguir en su tarea de servidores. Son signo de los servidores de alma, de los 
que gozan con su misión aún en medio de fatigas y molestias. Son diáconos al servicio 
del misterio de Dios y de la mesa de las mesas…

El silencio de los servidores y su mediación hacen que las cosas cambien de modo 
discreto, que no se hagan como siempre se hicieron, que se dé lugar a la sorpresa y a 
la novedad. Quienes tienen la hegemonía y detentan el poder prefieren mantener el 
antiguo régimen, no ven necesidad de cambios, para ellos lo alcanzado es definitivo y 
lo nuevo sospechoso y difícil de integrar y asimilar…

El agua puede ser saboreada como vino cuando es “sacada” de las tinajas y cuando se 
la prueba. Sacarla es liberarla de su envoltorio, es destaparla y descubrirla, es poner-
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la en movimiento y dejarla llegar hasta las personas, hasta los labios que le gustan y 
hasta el corazón que la aloja.

• El amor y la vida que comunica Jesús desatan una nueva relación con Dios y con los 
demás, no es una doctrina seca y difícil de digerir, sino una propuesta de vida dichosa.

• El aliento divino no se puede “enlatar” y dejarlo envasado, hay que recibirlo y de-
jarlo actuar sin pretender controlarlo y que siga siendo principio vital que aletea y 
recrea, que reposa e inquieta.

• El mensaje de Dios, el Evangelio, no puede quedar contenido estáticamente en el 
libro escrito, hay que sacarlo para hacerlo gesto, anuncio, diálogo, denuncia, pro-
mesa que conecta con la vida y nuestros deseos más profundos, solo así será verda-
deramente Buena Noticia.

• La fuerza transformadora de Jesús no puede quedar encerrada en la observación y 
cumplimiento del culto y de los titos, habrá que sacar de los sacramentos toda su 
vitalidad para dejarnos ser signos eficaces de su gracia en medio de tanta desgracia 
y desdicha.

• La acción de la Iglesia no puede quedar reducida a prácticas internas, a las sacristías 
y templos, recintos sacros, a grupos y movimientos segregados, hay que sacarla al 
ruedo de la sociedad para que sea sal, luz, levadura; presencia cercana a los peque-
ños, pobres, defensora de los vulnerables y de los que no tienen derecho a tener 
derechos.

Si no sacamos a Jesús de los encorsetes y límites donde lo podemos encasillar y restrin-
gir, muchos serán indiferentes porque nos hemos quedado con la “religión aguada” sin 
poder saborear algo de la alegría del Reino que Él quiere contagiar.

A los servidores se les confió la misión de colaborar en la obra de Jesús; hoy a la Iglesia 
sierva, se nos pide continuar. Confiados en su Palabra podemos sentir su eficacia en la 
vida y cómo la fiesta tiene un nuevo motivo para celebrar.

José Luis Corral, svd

¡Llenar - sacar - llevar… siempre!
Que me anime a vivir como Tú, Jesús, haciendo de tus pasos mis pasos y mi modo de 
proceder, para que mis hermanas y hermanos ya comiencen a saborear del #Vino de la 
VIDA.
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TU MODO
Cristóbal Fones

Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 

me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 

tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 

Jesús, enséñame tu modo 
de hacer sentir al otro más humano, 

que tus pasos sean mis pasos; 
mi modo de proceder. 

Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 

donarme hasta la muerte por el Reino, 
defender la vida hasta la cruz, 

amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 

Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 

que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 
mis ojos sean fuente de alegría, 

que abrace tu manera de ser. 

Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 

mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 

capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al Reino en libertad.

https://cfones.bandcamp.com/track/tu-modo
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DEJARNOS BENDECIR…

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
 Del “llenar-sacar-llevar”

Que llene siempre las tinajas que me has regalado, 
con el agua de vida que Tú nos trajiste.

Que saque siempre de las tinajas que me has regalado
 todo aquello que no ayuda a dar lugar 

al #VinoNuevo.

Que lleve siempre las tinajas, como humilde servidor/a
sin adjudicarme nunca el milagro,

y entendiendo que estamos para servir 
con el delantal atado a nuestra cintura.

 Amén

Secretariado
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos

clar@clar.org


