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SU PREOCUPACIÓN ATENTA: INTERCESORA MATERNAL 

 

1. Motivación:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-SolIkOHA5Q&feature=youtu.be  
 

2. La Palabra de Dios 

“Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue 
invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que 
se terminó el vino preparado para la boda, y se 
quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: 
«No tienen vino.» Jesús le respondió: «Qué quieres de 
mí, Mujer? Aún no ha llegado mi hora.» 

Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les 
diga.» 

Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los 
judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de 

capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron hasta 
el borde.  «Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos se lo llevaron. 

Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no 
sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua.  Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han 
bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el 
final.» 

Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él”. (Jn 2, 1 – 10) 
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3. Meditando con el P. Kentenich 
 

El Evangelio de hoy nos desvela la imagen de la querida Madre de Dios 

tal como vive y actúa en nuestros propios corazones. Es una doble 

imagen, acabamos de oírla. Se habla de una boda en Caná. Dice muy 

claramente: La madre de Jesús también estaba presente (Jn 2, 1). La 

imagen de la querida Virgen, tal como está impresa en nuestros propios 

corazones, es la imagen de la Virgen, pero al mismo tiempo es también 

la imagen de nuestra Madre. Porque así es como se manifiesta a sí 

misma, si dejamos que el texto obre en nosotros con mayor precisión: 

se manifiesta como nuestra madre; ayuda en una simple y sencilla  

 

aflicción cotidiana; hace uso de sus derechos maternales, de su poder 

maternal, de su bondad maternal de tal manera que incluso espera un milagro del 

Salvador. 

Sentimos que aquí se reflejan pensamientos que están en lo profundo de nuestro afecto. 

La Virgen se está manifestando en esta situación, como lo hizo más tarde en la historia 

de la salvación y todavía lo hace hoy: Ella es el anzuelo de los corazones una y otra vez. 

¿Qué está haciendo? Ella está atrayendo el corazón de Dios, tiene influencia en el 

corazón de Dios. Dios la mira con complacencia. Dios le permite participar de una 

manera única en su poder, en su bondad y en su sabiduría - el anzuelo de los corazones. 

Pero también es un anzuelo que atrae nuestros corazones hacia sí. De la misma manera 

que se está manifestando en el Evangelio, así continúa haciéndolo hoy en día”. (J. 

Kentenich, “Aus dem Glauben leben”, Milwaukee—Predigten, Vallendar, Bd. 5, S. 119 f.) 

4. Mensaje del Papa Francisco 

„Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la 

autonomía de la política, no relega su propia 

misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no 

“puede ni debe quedarse al margen” en la 

construcción de un mundo mejor ni dejar de 

“despertar las fuerzas espirituales” que 

fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad 

que los ministros religiosos no deben hacer 

política partidaria, propia de los laicos, pero ni 

siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión 

política de la existencia que implica una 

constante atención al bien común y la 

preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia “tiene un papel público que 

no se agota en sus actividades de asistencia y educación” sino que procura “la 

promoción del hombre y la fraternidad universal”. No pretende disputar poderes 

terrenos, sino ofrecerse como “un hogar entre los hogares –esto es la Iglesia–, abierto 

[…] para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos 

que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es una casa con las  
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puertas abiertas, porque es madre”. Y como María, la Madre de Jesús, “queremos ser 

una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, 

para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad […] para tender 

puentes, romper muros, sembrar reconciliación”. (FT 276) 

5. Reflexión para aplicar 

En este pasaje para nosotros tan conocido reconocemos que Juan nos presenta el papel 

y la misión que la Virgen María posee en el ámbito del misterio de salvación. Ella se 

muestra preocupada, atenta y actuante frente a una situación penosa para los novios 

de la boda en Caná: ¡faltó el vino! Ella busca una solución suplicando a su Hijo que 

intervenga. Él le hace ver que no ha llegado su hora de actuar, pero María no se siente 

rechazada ni tampoco inhibida en su intervención. Seguramente comprendió que su Hijo 

no podía negarle el pedido y que, junto con solucionar el problema del vino, iría a 

mostrar su poder divino. Ella es el anzuelo – como el P. Kentenich acostumbra a 

caracterizar a la Mater – que atrae el corazón de su Hijo para realizar el milagro, para 

ayudar a los que lo necesitan. Ella atrae nuestros corazones para desarrollar la capacidad 

de poder hacer lo que el Señor manda, lo que Él espera de nosotros: “Hagan lo que él 

les diga”. 

En los tiempos que vivimos, como 

instrumentos de la Mater, estamos llamados a 

ser los prolongadores de su misión de 

mediadora entre Jesús y la humanidad, 

saliendo al encuentro de los que padecen 

necesidades concretas, como en Caná. Pero, el 

Papa Francisco nos invita también a 

proyectarnos hacia la sociedad. A que nosotros 

con esta misma actitud, podamos contribuir en 

la construcción de un mundo mejor, despertando las fuerzas espirituales necesarias que 

fecunden toda la vida social. María es Madre y Tipo de la Iglesia, nos enseña a salir, a 

servir, a ir al encuentro de todos para acompañar la vida, sostener la esperanza y ser 

signo de unidad. Tal como en ese ámbito más íntimo, - su acción en Caná - repercutió 

fecundamente en esa familia y en esa comunidad que celebraban las bodas. Con María 

Reina, somos sus instrumentos para los nuevos tiempos, para testimoniar al mundo 

actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. 

6. Preguntas para el trabajo personal y comunitario 

¿Hemos sentido la intervención de la Mater en algunas situaciones difíciles de nuestra 

vida? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿En qué momentos o situaciones hemos sentido que la Mater nos conducía a Cristo para 

hacer lo que Él nos pedía? 

En el ámbito más amplio de nuestro actuar (profesión, sociedad) ¿Cómo podemos ser 

más instrumentos de Dios y de la Mater para acompañar la vida, sostener la esperanza 

y ser signos de unidad para los demás? 
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7. Para escuchar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wDrdgBuZ0JE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDrdgBuZ0JE

