
“HAGAN LO QUE ÉL 
LES DIGA”



SALMO Vacío, como los odres del vino de la fiesta,
vacío, como de agua lo estaban
las tinajas de piedra,
vacío estoy sin Ti,
deseando que me llenes,
deseando hacer lo que tú desees.

Queremos encarnar tu Reino así,
en la alegría del vino que alegra una boda,
en la frescura del agua que calma la sed,
en comidas compartidas entre iguales,
en lugares corrientes, sin nombre.



Eres Tú la alegría que nadie puede quitarme.
Creo en Ti, no por lo que haces,
no por tus milagros,
sino por Ti mismo,
porque amo lo que eres,
Inmenso y Humilde Dios,
que alegras nuestros caminos
con tu vino nuevo.

Que no se pierda un brote de alegría,
que siempre en nuestras vidas haya algo que celebrar,
que no se acabe el vino de la fiesta,
que las inolvidables canciones nunca dejen de sonar.
Pues la vida, para Dios, es una boda
en la que quiere unir a todos sin final.
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Hacer todo lo que Jesús nos manda significa 
hacer todo el bien que Él demanda de 
nosotros, principalmente, cumplir con todo 
fervor y diligencia los deberes de nuestro 
estado de vida a través del amor a Dios.



Hacer todo lo que Jesús nos manda quiere decir 
mantener tus ojos y ejemplificar todos tus actos en las 
virtudes de la prudencia, justica, fe, esperanza y 
caridad. Para poder practicar estas virtudes debemos 
captar toda oportunidad e intentar perfeccionarnos en 
ellas. Por lo tanto, debemos ante todo plantar una firme 
decisión de humildad y ver que las virtudes informan 
todas nuestras acciones. 



Hacer todo lo que Jesús manda no quiere decir 
conformarnos en la voluntad de Dios en sólo algunas 
cosas, sino en regular todas nuestras actividades, cada 
pensamiento y todo deseo. Para poder comprender, 
sin equivocaciones, sus deseos y demandas debemos 
escuchar atentamente a las inspiraciones del Espíritu 
Santo. Es, por lo tanto, necesario guardar a Dios 
continuamente en nuestros pensamientos.



Hacer todo lo que Jesús manda significa, por último, 
no solo en cuidar a nuestra propia salvación, sino 
también en promover la de nuestro prójimo y en 
asistirlo espiritual y corporalmente, en el tiempo y 
por la eternidad, en remembranza de esa promesa 
de Jesucristo: "Cualquier cosa que hagas para el más 
pequeño, la haces para mí."



REFLEXIÓN
• ¿CUÁL ES EL VINO QUE SE NOS HA ACABADO?

• ¿ESTAMOS ATENTOS A LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS?

• ¿HACEMOS LO QUE JESÚS NOS DICE? 

• COMO VIDA RELIGIOSA… ¿ESTAMOS RESPONDIENDO A LOS RETOS ACTUALES Y LLENAMOS LAS TINAJAS 
DE “AGUA” PARA QUE JESÚS ACTÚE OBRAS MARAVILLOSAS EN LA HUMANIDAD?





ORACIÓN FINAL
Quisiera como Tú, Señor, estar siempre atento, e inyectar más 
amor al que más solo vive, al que ya no se quiere, o que ya no 
confía.
Quisiera como Tú rellenar de proyectos la maleta vacía de quien 
vive sin ganas, y cambiar en dulzura ¡tanta amargura humana!
Porque la vida no es un valle de lágrimas, es un tesoro 
encontrado que solo lo gana el que ofrece y que solo lo pierde el 
que guarda
Gracias, Jesús, porque, al venir a nuestro mundo, nos traes la 
vida y la alegría de tu divinidad. Gracias, Jesús, porque estamos 
invitados a la fiesta continua de tu hora, la de la salvación. Haz 
que yo quede lleno de este gozo de tu fiesta. Y que entienda 
que la vida del cristiano es participar de una fiesta continua. 
Amén


