
 

 

ORACIÓN 

Jn 2, 1-11 

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí estaba 
la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a 
la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice: 

 —No tienen vino. 

Jesús le responde: 

 — ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. 

La madre dice a los que servían: 

 —Hagan lo que él les diga. 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de 
los judíos, con una capacidad de setenta a cien litros cada una. 

Jesús les dice: 

 —Llenen de agua las tinajas. 

 Las llenaron hasta el borde. 

Les dice: 

 —Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para 
que lo pruebe. 

 Se lo llevaron. 

Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, 
sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado 
el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: 

 —Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los 
convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio has 
guardado hasta ahora el vino mejor. 

A S A M B L E A  G E N E R A L  2 0 1 8 :  “H a g a n  l o  q u e  É l  l e s  d i g a ”



En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y 
creyeron en él los discípulos.  

 

COMO LOS ODRES 
 
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, 
y 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. 
 

REFLEXIÓN 

1) ¿Cuál es el vino que se nos ha acabado? 

2) ¿Estamos atentos a las necesidades de los demás? 

3) ¿Hacemos lo que Jesús nos dice? 

4) Como VR ¿estamos respondiendo a los retos actuales y llenamos 
las tinajas de agua para que Jesús actúe obras maravillosas en la 
humanidad? 

 


