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 Mes de Octubre 

"María, la mujer del vino nuevo”" 

ORACION INICIAL 

Invocación al Espíritu 

Acércate a nuestro límite, Tú que eres 

ilimitado. 

Acoge nuestros deseos, Tú que lo 

puedes todo. 

Levántanos con tu mano, cuando 

estamos en el fondo del abismo. 

Cúranos con tu aceite, cuando estamos 

enfermos. 

Límpianos con tu agua, cuando nos 

vemos manchados. 

Fortalécenos con tu fuego, cuando 

somos cobardes. 

Enséñanos tu sabiduría, cuando 

vivimos engañados. 

Alégranos con tu risa, cuando somos 

incapaces de sonreír. 

Agrándanos con tu amor, cuando 

somos mezquinos. 

Acompáñanos con tu Presencia, 

cuando nos sintamos solos. 

Aliméntanos con tu Vida, cuando 

sintamos hambre y sed de vida. 

Ven, Espíritu Santo, haznos vivir por 

dentro la vida de Dios.

 

LECTIO (Lectura): ¿Qué dice el texto?  La Palabra escuchada 

“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre 

de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, 

porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: «No tienen 

vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi 

hora.»  Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.» 

Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o 

tres medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 

hasta arriba.  «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron.  

Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era 

(los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala 

al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el 

inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» Tal comienzo de los signos 

hizo Jesús, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 

Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se 

quedaron allí muchos días”. 

Jn 2, 1-12 
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MEDITATIO (Meditación): ¿Qué me dice el texto?  La Palabra 

comprendida  

María mira y se preocupa. Por eso, llena al mismo tiempo de solicitud, 

confianza y sencillez, presenta el problema ante quien puede resolverlo y constata: 

“No tienen vino”. El evangelio pone estas palabras en su boca. No sólo dice a Jesús 

que a estos esposos les falta el vino, sino que ya no hay vino. Existe una carencia 

total. Su petición no se limita a una escena confinada en un pueblo de Caná de 

Galilea, su súplica se extiende a la historia y se abre al mundo; pues nuestra 

humanidad carece de vino, está triste, apesadumbrada. Por eso se dirige a Jesús, el 

único que puede traer el don de la alegría. A pesar de unas expresiones que indican 

una cierta distancia de Jesús respecto a su madre: “Qué nos va a ti y a mí”, ella 

prosigue adelante en su empresa, sin desalentarse, y dice: “Lo que él os diga, eso 

haced”. María es la mujer que hace posible el milagro. Ella posee el secreto y el 

misterio: mira el mundo desde su corazón.  

María es la mujer de los ojos dilatados por el amor. Su misericordia le agiganta 

los ojos. Por eso mira siempre desmesuradamente. Hoy, frente a tanta tristeza y 

ausencia, es menester el milagro de unos ojos abiertos, que sepan mirar, y al mirar 

condolerse y socorrer. Con ellos amanece el día, y acaba la noche. Empezamos a 

saborear el vino de la alegría y a repartirlo. Que María, la mujer de los ojos siempre 

abiertos, sepa abrirnos los ojos y el corazón. 

✓ En tu vida, tu fe y tu oración ¿qué lugar ocupa María? ¿Cómo te diriges 

a ella? Medita cómo su persona apunta continuamente a la de su Hijo 

Jesús: “Haced lo que Él os diga”. 

✓ ¿La fe cristiana convierte tu vida en una fiesta, en la que la alegría y el 

“exceso” abundan, o más bien tu talante es rígido, intransigente, 

perfeccionista y grave? 

✓ Recuerda la cantidad de relatos evangélicos que hablan de comidas y 

banquetes, de una mesa compartida, de fraternidad, circularidad y 

servicio… y saca las consecuencias para tu forma de ser cristiano/a 

hoy. 

 

ORATIO (Oración): ¿Qué le digo?  Mi palabra responde a la Palabra 

Sitúate en Caná y colócate junto a una de las enormes tinajas llenas de agua que 
Juan, intencionadamente dice que eran de piedra, destinadas a la purificación de los 
judíos. Es su manera de hacer ver la rigidez pétrea y la inutilidad del agua para animar 
una fiesta. 
 
Siente todo lo que hay de agua encerrada e inmóvil en tu vida, todo aquello a lo que 
quizá das valor de purificarte o acercarte a Dios, pero que te deja frío y es tan incapaz 
como la piedra de movilizar tu vida. 
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Contempla después la sala de bodas, después de haber circulado entre los invitados 
el vino que contienen ahora las tinajas; la preocupación se ha convertido en júbilo, hay 
una comunicación expansiva, se brinda por los novios... 
 
Reconoce y agradece todo lo que en tu vida se parece al vino, lo que te dilata y anima, 
lo que te da sentido de fiesta. Acércate a María y cuéntaselo. Pídele que te acompañe 
hasta donde está Jesús y que le susurre: “No tiene vino..., pero quiere hacer lo que tú 
le digas”. 
 
Quédate un rato bajo la mirada de los dos. Eleva a María tu oración: 
 

✓ Santa María, mujer del vino nuevo, ¡cuántas veces hemos visto también que el 

banquete de la vida disminuye y la alegría se desvanece de los rostros de 

aquellos que están a la mesa! No tenemos vino para la fiesta.  

✓ Aunque la mesa no carezca de otra cosa, sin el vino se pierde el gusto por el 

pan. Comemos sin ganas, sin hambre de verdad. Los platillos suculentos de 

nuestra cocina han perdido sus antiguos sabores; incluso las frutas exóticas 

tienen ahora poco que ofrecernos.  

✓ Tú conoces bien la causa de esta insipidez. Las reservas del sentido de las 

cosas se han agotado. Puesto que ya no tenemos vino, los aromas ácidos de 

las uvas pisadas no nos han agradado por algún tiempo. En la bodega del vino 

ya no fermentan los antiguos barriles, las pipas vacías producen sólo 

sedimentos de vinagre.  

✓ Actúa por compasión a nosotros, y devuélvenos el gozo de vivir. Sólo así las 

tinajas de nuestra existencia rebosarán de significado. El gozo de vivir y hacer 

vivir nos llevarán a alturas vertiginosas.  

✓ Santa María, impaciente promotora del cambio, en Caná de Galilea 

apresuraste el más grande debut de la historia. A petición tuya, el vino 

mesiánico de la nueva alianza comenzó a fluir. Tú eres para nosotros el 

símbolo imperecedero de la sobre abundancia de la gracia.  

✓ Obtén gracia para nosotros. Líbranos, te pedimos, de la recompensa fácil, de 

las pequeñas “conversiones” que no cuestan, de soluciones cómodas. 

Presérvanos de las falsas seguridades en nuestras áreas cerradas, de no 

expandir nunca nuestros horizontes, de la confianza incondicional en nuestros 

propios planes.  

✓ Cuando comencemos a sospechar que el viejo vino se sale de los odres, danos 

sabiduría para reemplazar los recipientes. Cuando el conformismo con el 

“status quo” nos haga estar muy cómodos, inspíranos la resolución de empacar 

nuestra tienda de campaña. Si nuestra energía se tambalea, inflama nuestros 

corazones con el valor de dar nuevos pasos. Haz que entendamos que, al 

cerrarnos a la novedad del Espíritu, obstruimos nuestro crecimiento espiritual.  

✓ Santa María, mujer del vino nuevo, te damos gracias, porque con las palabras: 

“Haced lo que Él os diga”, descubres para nosotros el misterio secreto de la 
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juventud. Tú nos confías el poder de despertar el amanecer, aun en las 

profundidades. 

 

CONTEMPLATIO (Contemplación): ¿Cómo interiorizo el mensaje?  

La Palabra encarnada 

Señor Jesús, banquete, fiesta, comida, bebida, esposo, risa, gozo… 

Señor Jesús, alimento de sabiduría y de pan, en cada Eucaristía… 

Señor Jesús, banquete que sacia nuestra hambre de bondad y de belleza… 

Señor Jesús, vino nuevo e incomparable, que alegra nuestro camino hacia el Padre… 

Señor Jesús, fiesta continua por la salvación que ofreces todos los días… 

Señor Jesús, Hombre Nuevo en quien todos somos renovados y volvemos a nacer… 

Señor Jesús, alegría sin fin, que nada ni nadie puede arrebatarnos… 

Señor Jesús… 

 

ACTIO (Acción): ¿A qué me comprometo?  La Palabra confrontada, 

compartida y en acción 

NO TENEMOS VINO  
 

En nuestras reuniones familiares y de 
amigos donde festejamos lo que Tú 
nos das; no abunda el vino del amor. 
 
Para el compromiso diario 
por la paz, el trabajo y la justicia; 
nos falta el vino de la generosidad. 
 
En nuestras oraciones y celebraciones 
que reviven y actualizan tu presencia; 
se acaba el vino de la alegría. 
 
Para el anuncio de tu buena noticia 
con nuestras palabras y obras; 
escasea el vino de la humildad y la 
valentía. 

Para acoger a los enfermos, a los 
refugiados, para hacer hueco a los que 
más sufren, necesitamos el vino de la 
fraternidad. 
 

 

 

Para afrontar los malos momentos, 
en los que nos sentidos hundidos sin 
remedio, se agota el vino de la 
esperanza. 
 
Y por eso andamos tristes y aguados, 
sin gracia y con la ilusión apagada. 
Nos falta la alegría compartida, 
aunque abunden jarras y tinajas. 
 
¡No tenemos vino, Señor! 
Convierte nuestra agua en vino. 
Conviértenos en vino para los 
hermanos. 

 

 

 

http://blogdesatu3.blogspot.com.es/2017/04/no-tenemos-vino.html

