
Madre que 
sirvió en Jesús 

María en Caná

Tercera semana 
22 - 28 noviembre



22 de noviembre “CORAZÓN MISERICORDIOSO”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 1
“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”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María estaba impulsada por su cora-
zón misericordioso. Al prever el posible 
apuro de los esposos y de los invitados 
por la falta de vino, la Virgen compasiva 
sugiere a Jesús que intervenga [...]. 
La carencia de vino se puede interpre-
tar como una alusión a la falta de amor, 
que lamentablemente es una amenaza 
que se cierne a menudo sobre la unión 
conyugal. María pide a Jesús que inter-
venga a favor de todos los esposos, a 
quienes sólo un amor fundado en Dios 
puede librar de los peligros de la infi-

delidad, de la incomprensión y de las 
divisiones. La gracia del sacramento 
ofrece a los esposos esta fuerza supe-
rior de amor, que puede robustecer su 
compromiso de fidelidad incluso en las 
circunstancias difíciles”. 

San Juan Pablo II (5 de marzo de 1997), 

Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
Madre de la familia, hoy te encomen-
damos a todos los matrimonios, espe-
cialmente a los que atraviesan dificul-
tades, para que sean fortalecidos con 
la gracia del sacramento. También pe-
dimos tu intercesión por quienes aún 
no han encontrado a un compañero 
de vida.   

Con María, roguemos al Señor /

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Permaneced en la escuela de María, 
escuchad su voz, seguid sus ejemplos…

Ella nos orienta hacia Jesús: 
‘Haced lo que Él os diga’”.

S.S. Juan Pablo II (4 de julio de 1980). Homilía, Brasil.



23 de noviembre “HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 5-7. 11
“Dice su madre a los sirvientes: ‘Haced lo 
que Él les diga’. Había allí seis tinajas de 
piedra puestas para las purificaciones de 
los judíos. [...] Les dice Jesús: ‘Llenen las 
tinajas de agua’. Y las llenaron hasta arri-
ba. [...] Tal fue el comienzo de los signos 
que hizo Jesús en Caná de Galilea”. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María está atenta a todo lo que pasa a 
su alrededor y, como buena Madre, no se 
queda quieta y así logra darse cuenta de 
que en la fiesta, en la alegría compartida, 
algo estaba pasando: había algo que es-
taba por «aguar» la fiesta. Y acercándose 
a su Hijo, las únicas palabras que le escu-
chamos decir son: “no tienen vino”7. [...] 
Y luego no se queda callada, se acerca a 
los que servían en la fiesta y les dice: ‘Ha-
gan todo lo que Él les diga’. María, mujer 
de pocas palabras, pero bien concretas, 

también se acerca a cada uno de noso-
tros a decirnos tan sólo: ‘Hagan lo que 
Él les diga’8. Y de este modo se desata el 
primer milagro de Jesús. [...] 
Que María siga susurrando al oído de su 
Hijo Jesús: ‘no tienen vino’, y en nosotros 
sigan haciéndose carne sus palabras: ‘ha-
gan todo lo que Él les diga’”.

S.S. Francisco (18 de enero de 2018),

Homilía, Iquique.

7Jn 2,3

8Jn 2,5

PETICIÓN
Madre nuestra, te pedimos por los obis-
pos, sacerdotes, diáconos y personas 
consagradas a quienes se les ha confiado 
el pueblo de Dios, para que acojan cada 
día las inspiraciones del Espíritu Santo y 
caminen en la alegría del Evangelio.  

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“¿Qué dice la Virgen? ‘Hagan lo que Él diga’.
Escuchar a Jesús 

y hacer lo que Él dice:
éste es el camino seguro”.

S.S. Francisco (25 de febrero de 2018), Homilía, Roma



24 de noviembre “LA EDUCADORA DEL AMOR”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 4
“Jesús le responde a su madre: ‘¿Qué 
tengo yo contigo, mujer? Todavía no 
ha llegado mi hora’”. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María es una mujer que ama. ¿Cómo 
podría ser de otro modo? Como cre-
yente, que en la fe piensa con el pen-
samiento de Dios y quiere con la vo-
luntad de Dios, no puede ser más que 
una mujer que ama. Lo intuimos en 
sus gestos silenciosos que nos narran 
los relatos evangélicos de la infancia. 
Lo vemos en la delicadeza con la que 
en Caná se percata de la necesidad en 
la que se encuentran los esposos y lo 
hace presente a Jesús. Lo vemos en 
la humildad con que acepta ser como 
olvidada en el período de la vida públi-

ca de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene 
que fundar ahora una nueva familia y 
que la hora de la Madre llegará sola-
mente en el momento de la cruz, que 
será la verdadera hora de Jesús. Enton-
ces, cuando los discípulos hayan hui-
do, ella permanecerá al pie de la cruz”. 

S.S. Benedicto XVI (25 de diciembre de 

2005), Carta Encíclica Deus Caritas Est 

n. 41., Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
Madre del Amor, te pedimos por quie-
nes viven en países afectados por la 
guerra, el odio o la violencia. Ayúdalos 
a superar sus conflictos por la vía de la 
paz, la justicia y el amor. 

Con María, roguemos al Señor /

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Como toda madre
y más que toda madre,

María es la educadora del amor”.

S.S. Benedicto XVI (15 de septiembre de 2008), Homilía, Lourdes.



25 de noviembre
“PARA QUE NO

DECAIGA LA ALEGRÍA”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 3
“No tenían vino, porque se había aca-
bado el vino de la boda”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“El significado que asume la presencia 
de la Virgen en las bodas de Caná se 
manifiesta cuando falta el vino. María, 
como experta y solícita ama de casa, 
inmediatamente se da cuenta e inter-
viene para que no decaiga la alegría de 
todos y, en primer lugar, para ayudar a 
los esposos en su dificultad. 
Dirigiéndose a Jesús con las palabras: 
‘No tienen vino’, María le expresa su 
preocupación, esperando una inter-
vención y, más precisamente, esperan-
do un signo extraordinario, dado que 
Jesús no disponía de vino. Su opción 

manifiesta la valentía de su fe, porque 
hasta el momento Jesús no había rea-
lizado ningún milagro, ni en Nazaret ni 
en la vida pública. De ese modo, María 
precede en la fe a los discípulos, quie-
nes creerán después del milagro”. 

San Juan Pablo II (26 de febrero de 1997), 

Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
Madre, que intercedes en Caná para 
que no decaiga la alegría, te pedimos 
por los adultos mayores, especialmen-
te por los que están enfermos y aban-
donados, para que reciban el consuelo 
de Dios y el cariño de quienes los ro-
dean.

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“¡Su reinar es servir!
¡Su servir es reinar!”

San Juan Pablo II (29 de junio de 1995), Carta a las Mujeres, Ciudad del Vaticano.



26 de noviembre
“COMO MARÍA DIGAMOS:

NO TIENEN VINO, SEÑOR”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 3
“Le dice a Jesús su madre: ‘No tienen 
vino’”. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Como María en Caná, busquemos 
aprender a estar atentos en nuestras 
plazas y poblados, y reconocer a aque-
llos que tienen la vida ‘aguada’; que han 
perdido —o les han robado— las razones 
para celebrar; los tristes de corazón. [...] 
Estemos atentos a todas las situaciones 
de injusticia y a las nuevas formas de 
explotación que exponen a tantos her-
manos a perder la alegría de la fiesta. Es-
temos atentos frente a la precarización 
del trabajo que destruye vidas y hogares. 
Estemos atentos a los que se aprovechan 
de la irregularidad de muchos migrantes 
porque no conocen el idioma o no tienen 
los papeles en «regla». Estemos atentos a 

la falta de techo, tierra y trabajo de tantas 
familias. Y como María digamos: no tie-
nen vino, Señor. [...]
Y después dejemos a Jesús que termi-
ne el milagro, transformando nuestras 
comunidades y nuestros corazones en 
signo vivo de su presencia, que es alegre 
y festiva porque hemos experimentado 
que Dios-está-con-nosotros, porque he-
mos aprendido a hospedarlo en medio 
de nuestro corazón”. 

S.S. Francisco (18 de enero de 2018), 

Homilía, Iquique.

PETICIÓN
Virgen Santa, te pedimos por aquellos 
miembros de nuestra Universidad que su-
fren de necesidades físicas, materiales o 
espirituales. Que sean muchas las manos 
generosas que vayan en su ayuda.

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“María anda por nuestros poblados,
calles, plazas, casas, hospitales...

anda por todos nuestros entuertos familiares,
esos que parecen ahogarnos el corazón
para acercarse al oído de Jesús y decirle:

mira, ‘no tienen vino’”.
  

S.S. Francisco (18 de enero de 2018), Homilía, Iquique.



27 de noviembre
“SU ASOMBRO ESTÁ

LLENO DE FE”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 2, 11
“Así, en Caná de Galilea, dio Jesús co-
mienzo a sus señales, y manifestó su 
gloria, y creyeron en Él sus discípulos”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“A Dios le pedimos muchas curaciones 
de problemas, de necesidades concre-
tas. Y está bien hacerlo, pero lo que de-
bemos pedir con insistencia es una fe 
cada vez más sólida, para que el Señor 
renueve nuestra vida. Y una firme con-
fianza en su amor, en su providencia 
que nunca nos abandona”. (1)
“Los milagros de Jesús no son una ex-
hibición de poder, sino signos del amor 
de Dios, que actúa allí donde encuen-
tra la fe del hombre [...]. Y mientras no-
sotros siempre buscamos otros signos, 
otros prodigios, no nos damos cuenta 
de que el verdadero signo es Él; Él es 
el milagro carne; él es el milagro más 

grande del universo: todo el amor de 
Dios contenido en un corazón huma-
no, en el rostro de un hombre. Quien 
entendió verdaderamente esta realidad 
fue la Virgen María. Su asombro está 
lleno de fe, lleno de amor y de alegría”. 
(2)

(1) S.S. Benedicto XVI (1º de julio de 2012), 

Ángelus, Ciudad del Vaticano. 

(2) S.S. Benedicto XVI (29 de junio de 2012), 

Ángelus, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
Te pedimos, Virgen Santa, que aumen-
tes nuestra fe, a ejemplo de tantos 
mártires que a lo largo del mundo ofre-
cen su vida por Dios. Por los cristianos 
perseguidos y por todos los que han 
sido discriminados por su fe y fidelidad 
al Señor.  

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“La fe nos libera del aislamiento del yo,
porque nos lleva a la comunión:

el encuentro de Dios
es encuentro con los hermanos”.

S.S. Benedicto XVI (13 de mayo de 2007), Discurso, Aparecida.



28 de noviembre
“ACEPTAR LA INVITACIÓN

DE MARÍA”

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 22, 19
“Jesús tomó el pan, dio gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: ‘Éste es mi 
cuerpo que será entregado por uste-
des; hagan esto en recuerdo mío’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Porque la Eucaristía es un misterio de 
fe, que supera de tal manera nuestro 
entendimiento que nos obliga al más 
puro abandono a la palabra de Dios, 
nadie como María puede ser mejor 
apoyo y guía en una actitud como ésta. 
Repetir el gesto de Cristo en la Última 
Cena, en cumplimiento de su manda-
to: ‘Haced esto en conmemoración 
mía’, se convierte al mismo tiempo en 
aceptación de la invitación de María a 
obedecerle sin titubeos: ‘Haced lo que 
él os diga’. Con la solicitud materna 
que muestra en las bodas de Caná, 

María parece decirnos: ‘No dudéis, fia-
ros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue 
capaz de transformar el agua en vino, 
es igualmente capaz de hacer del pan 
y del vino su cuerpo y su sangre, entre-
gando a los creyentes en este misterio 
la memoria viva de su Pascua, para ha-
cerse así pan de vida”. 

San Juan Pablo II (17 de abril de 2003). 

Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 

n. 54, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
Madre nuestra, encomienda a tu Hijo 
a cada uno de los sacerdotes, que han 
ofrecido su vida a Dios para el servicio 
del Reino. Que sean santos, vivien-
do con fidelidad heroica su vocación. 
Ayuda especialmente a los que se sien-
ten solos o atraviesan alguna dificultad.

Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Como en Caná de Galilea,
María encomienda al Hijo

las dificultades de los hombres,
obteniendo de Él las gracias deseadas”.

S.S. Juan Pablo II (4 de julio de 1980). Homilía, Brasil.


