
Y María, como madre, sabe bien cuándo y cómo dejar distancia a su hijo para que crezca,
para que vaya tomando decisiones y sea una persona auténtica. Así nace la Esperanza como

la posibilidad de seguir el camino con libertad. Siempre más lejos, siempre más alto.No basta
con mirar al cielo esperando que Dios actúe, sin ningún tipo de iniciativa. María no se queda
pasiva frente a la acción de Dios en su vida. Está preparada, esperanzada y lista para poder
actuar cuando alguien lo necesita.Porque la esperanza cristiana es activa. Está preocupada
por las necesidades de los los demás. Una esperanza que nace del triunfo de la Vida y el

Amor frente a todas las adversidades. Una esperanza que crea grupo, que construye
comunidad: la comunidad de la esperanza. María, como madre, siempre en el centro de

quienes esperan la venida del Espíritu cargado de Esperanza.

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dice: “No tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué tengo yo

que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a los
sirvientes: “Haced lo que él os diga”. Había allí colocadas seis tinajas de piedra,
para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús le dice:

“Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:
“Sacad ahora y llevadlo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo

sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: “Todo
el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú,
en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora “ (Jn 2. 1-10).  Palabra de

Dios.

María, mujer atenta

"En el nombre del Padre, del Hijo y del  Espíritu Santo.
Amén"

Del Santo Evangelio según San Juan  2,1-10:

CANTO:“Ave María” (IXCIS)
https://www.youtube.com/watch?v=TehPGu9DyK0

 

Tercera semana



María, Señora nuestra, así como en Caná, fuiste sensible a la necesidad de esos esposos,y
buscaste una solución al problema que tenían, haciendo que tu Hijo actuara, te pido que hoy

mires mi vida, la de mi familia, e intercedas por cada uno de nosotros ante tu HIJO,
pues en muchas ocasiones también se nos acaba el vino de la esperanza, de la ilusión, de las
fuerzas para luchar, para seguir esperando; Llévanos a tu HIJO, porque Él manifiesta su
amor en lo que somos y en lo que hacemos. Hoy, nuevamente dile a tu HIJO lo que estamos

viviendo, y pídele que nos llene de su amor y de su paz, para que hoy podamos 
experimentar su gracia y su bendición. Que así sea..

¿Estoy pendiente de lo que
necesitan los demás?
¿Qué estoy aprendiendo de los
demás estos días?
¿En qué y cómo debo imitar la
actitud atenta y servicial que tuvo
María, y así ayudar a los que veo
que necesitan de algo?

 

 

Tomamos un globo que represente

alguna situación, problema, dificultad y

lo llenamos de aire, representando el

Espíritu de Dios que permita ver las

cosas de otro modo y llenarlas de

esperanza de que todo cambiará. María

nos ayuda para que Jesús se haga

presente en esas situaciones. Lo hace

con la fuerza de su Espíritu, capaz de

llenar de esperanza nuestras

dificultades.

 

María está pendiente de las necesidades de los demás. María, siempre al lado de su hijo, sabe
descubrir qué hace falta y se lo muestra a Jesús. Ella siempre espera que Jesús puede cambiar
aquello que no está bien.María está a nuestro lado hoy que las cosas no están bien. Hoy que

necesitamos la fuerza salvadora de Dios, María está pendiente y espera que Dios actúe a través
de Jesús..Os invitamos a que pensemos, por un momento en las situaciones familiares o sociales

que están necesitadas de un cambio, de un poco de esperanza, un poco del Espíritu de Dios
que llene esas situaciones de vida (como los globos).

¡Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!

Oración final:

GESTO :Mirando mi vida...

DIOS TE SALVE MARÍA...

Reflexión:

AMÉN


