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Preparado por: Luis Antonio Rodríguez

Huertas y Cristina (su esposa).
Departamento de Comunicación y
Sensibilización. Cáritas Diocesana de Almería
Del santo Evangelio según san Juan 2, 1-12
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, como faltara
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." Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron
en él sus discípulos

que llegan

BODA
MADRE

Palabra s

Siempre hay cosas que celebrar. Aunque la vida se presente
dura y las circunstancias nos hagan sufrir. No perdamos la capacidad de festejar los pequeños éxitos y bondades de nuestra
existencia: una persona que muestra su cercanía, una “puerta”
que se abre hacia alguna salida, una buena noticia en nuestro
entorno familiar... o el simple hecho de estar vivos un día más.
Si vivimos con esa actitud y confiados en Dios estaremos preparándonos para que se obre el milagro del vino de la alegría.
Posiblemente de forma sorpresiva, inesperada, distinta... pero
siempre para mejor.

JESÚS
HACED
SIRVIENTES
VINO BUENO

para aquellos a quienes servimos
para los que servimos desde Cáritas

Participemos en las “fiestas” de las personas que acompañamos: acostumbrados a compartir con ellos sus sufrimientos no nos olvidemos
de celebrar también sus alegrías y buenas noticias.
Estemos atentos a las necesidades de los demás, como María; pongamos a tono nuestra capacidad de detectar conflictos, carencias, heridas, fragilidades...y movilicemos nuestro deseo de acompañar en la
búsqueda de soluciones.
Sirvamos con gratitud a las indicaciones que nos llegan desde el
Evangelio, convencidos de que traen consigo la transformación de lo
anodino en lo extraordinario que supone vivir de cara a Dios.
Afinemos nuestros oídos del corazón para escuchar lo que Jesús nos
dice y tratar de vivir, siempre, siempre... haciendo lo que Él nos dice.

hechas
Santa María de Caná, mujer atenta, sensible, dispuesta, audaz,
confiada:
Enséñanos a parecernos un poquito a ti para que así podamos
ser instrumentos de milagros a
nuestro alrededor.
Jesús del vino nuevo de la alegría, moldea nuestra corazón de
servidores y danos el don de disfrutar siempre con la eterna novedad de tu mensaje.

