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1. Canto (conocido por los participantes).

2. Ambientación

Vamos a orar con el relato de la actuación de María en las bodas
de Caná. Trataremos de ir al fondo de su significado. Entenderemos
que la solidaridad tiene un precio que hay que pagar. Y nos encontra-
remos con el misterio de la fortaleza y de la confianza de María ante la
aparente indiferencia que le muestra Jesús. Ir hasta el fondo no es fá-
cil. A menudo nos desalentamos y nos cansamos ante las adversida-
des y dificultades del camino. Hoy María nos invita a ser fuertes, a no
tirar la toalla, a no cejar en el empeño de ser fieles hasta el fin.

3. Saludo

La energía del Espíritu del Señor que nos llena de vida para que
alcancemos la plena madurez como discípulos del Señor y como
apóstoles de su Evangelio esté con todos vosotros.

4. Presentación de los signos

A continuación se presentan ante la asamblea diversos signos que sim-
bolizan las dificultades más frecuentes de los jóvenes para responder a las

María, mujer probada:
“¿Qué tengo yo contigo, mujer?”

Juan Carlos Martos*

* Misionero claretiano.
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necesidades de los demás. Al presentarlas se comenta su significado. Des-
pués de cada una de ellas, se deja un espacio de silencio para la reflexión
que suscita la pregunta que se formula.

■ EL MIEDO. Se representa con unas siluetas de fantasmas recorta-
das en cartulina de color blanco que se van colocando en un lugar
visible del espacio celebrativo y que representan algunos de los
miedos que suelen obstaculizar el encuentro con el Señor:

• Miedo a los demás.
• Miedo a ser distinto.
• Miedo a lo que pueda pasar.
• Miedo a las consecuencias.
• Miedo a lo que hay que dejar...
• .....
• Y tú... ¿A QUÉ TIENES MIEDO?

■ LAS DUDAS. Se representa con un gran interrogante recortado
también en cartulina de color rojo, que significa las preguntas –sin
respuesta– que brotan en el corazón en el momento de plantearse
el seguimiento del Señor... Dudas que nacen de no saber si

• Está suficientemente clara la llamada.
• Es cosa de Dios o mera imaginación propia.
• Éste es el camino concreto o debo buscar otro.
• Es ahora el momento de la decisión o se debe esperar.
• Debo ser radical o conformarme con lo “preciso”.
• .....
• Y tú... ¿QUÉ DUDAS TE INMOVILIZAN?

■ LA INHIBICIÓN. Se puede representar de varias maneras posibles
(p.e., un sillón con unas zapatillas y el periódico; una telaraña; un
aparato de sordos...). Se pretende indicar con ello que la respuesta
más fácil ante las dificultades es olvidarlo todo, esconder la cabeza
como hace el avestruz y no darse por aludido... Ciertas frases la
descubren como por ejemplo:

• ¿Por qué tengo que ser yo?
• ¡A mí que no me compliquen la vida!
• ¡Hay más gente! ¡Que los llamen a ellos!
• ¡Siempre nos toca a los mismos!
• ¡Ellos lo harán mejor que yo!
• Ahora no puedo...
• .....
• ¿A QUIÉN ENVIARÉ? ¿QUIÉN IRÁ POR MÍ?
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5. Oración

María,
sabes que nuestro futuro
depende de la respuesta de jóvenes generosos
capaces de hacer lo que dice el Señor
como tú nos pides en las bodas de Caná
y como tú misma hiciste siempre.
Tu vida siempre estuvo abierta para la acogida
y disponible para la entrega.
Suscita en el corazón de muchos jóvenes
el deseo de entregar la propia vida
al servicio del Amor
y la fortaleza para superar sus dificultades
para que jamás le falte al mundo
el vino de la alegría del Reino.
Te lo pedimos a ti que eres Madre de la Iglesia
y Madre nuestra. Amén.

6. Palabra de Dios (Jn 2,1-4)

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y es-
taba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con
sus discípulos. Y, como faltaba 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.

7. Canto (conocido por los participantes)

8. Reflexión

■ Un momento de dolor

Seguimos la secuencia del relato evangélico de las bodas de
Caná, iniciado ayer. La conversación entre Jesús y María continúa
presentando a continuación una situación de dificultad y de prueba.
No constituye un momento de entusiasmo, de euforia, sino de un
cierto dolor, aunque aparezca encubierto.

Porque María, al presentar la indicación de la carencia del vino
con toda tranquilidad, recibe una respuesta de Jesús extraña por lo
cortante que resulta. La Virgen, una vez indicada al Señor aquella
necesidad, podría quedarse ya contenta y retirarse. En cambio, se
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identifica tanto con la situación que acepta un reproche de Jesús.
Son esas palabras del Señor tan misteriosas sobre las cuales los
exégetas han escrito muchísimos libros, sin lograr ponerse de
acuerdo sobre su exacto significado: ¿A ti y a mí qué, mujer?

■ Como el de la mujer sirofenicia y otros

En ese momento de la conversación se produce un sufrimiento
análogo al sufrimiento de la mujer siro-fenicia de que nos habla el
evangelio de Mateo. Jesús se había dirigido hacia la región de Tiro
y Sidón, y la mujer, natural de aquel país, pidió a Jesús la curación
de su hija. El Señor, después de que los discípulos le pidieran que
la atendiese, respondió: “No he sido enviado más que a las ovejas
perdidas de la casa de Israel”. En ese momento la pobre madre le
dijo: “También los cachorros se alimentan de las migajas que caen
de la mesa de sus amos” (Cf Mt 15,21-28). La mujer experimentó
ciertamente una sensación de malestar, de sufrimiento; se sintió re-
chazada. Pero, a pesar de ello, tuvo una enorme confianza en Je-
sús. Semejante fue la reacción del centurión (cf Mt 8,5-13) o la del
funcionario real (Jn 4,46-54) ante esa extraña actitud de Jesús.

■ La reacción de María

Pues bien, María escuchó esta respuesta de su hijo: “¿Qué ten-
go yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora” (Jn 2,4). Los
exégetas interpretan de diversas maneras estas palabras de Jesús,
las cuales, sin embargo, en ningún caso reflejan una aceptación en-
tusiasta de la propuesta de la madre, de tal manera que ésta podría
haberse echado atrás. Muchas veces nosotros, en ocasiones seme-
jantes, nos sentimos despechados y decidimos lavarnos las manos
y dejar que las cosas sigan su curso. Pero María sabe que se trata
de una prueba: la prueba de la fe.

Ella no se siente despechada, ni se disgusta, sino que perseve-
ra y parece como si dijera a Jesús: “A pesar de las apariencias, yo
me fío plenamente de ti, hijo mío, e invito a los demás a que te obe-
dezcan sin vacilar”.

Así pues, su callada reacción manifestará la superación de esa
situación de prueba, de silencio de Dios. Como bien lo indicó Juan
Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, vemos con claridad que
la Virgen también se vio probada en su fe.

■ Su actitud nos interpela

Esta actitud de María nos interpela acerca de la prueba del si-
lencio de Dios. Nos interpela a los que de alguna manera hemos
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sido heridos por la llamada del mal del mundo y nos hemos decidido
a plantearlo a Jesús. Nos hemos de preguntar si somos capaces de
superar la prueba de esa aparente negativa de Jesús en la que pa-
rece darnos a entender que de nada sirve complicarnos la vida en lo
que es irreparable. Vivimos a veces momentos en los que adverti-
mos el silencio de Dios o, peor aún, su aparente desdén. Entonces
parece que Él no nos responde o nos niega lo que le habíamos pe-
dido. ¿Qué sentimientos nos asaltan en tales situaciones?

Nace en nosotros la tristeza y la desconfianza en Dios. No sólo
a nivel personal, sino también a nivel social: las amarguras, las in-
justicias, las crueldades de la humanidad llevan a muchos hombres
a la conclusión de que Dios no existe o de que ha abandonado al
mundo. Deducen que un Dios así, que parece no querer salvar al
mundo, no es un Dios digno de ser servido; si tal Dios existe no me-
rece entregarle la propia vida.

Este silencio de Dios roe el espíritu de muchos hombres y muje-
res de hoy y los hace suspicaces: ¿Querrá Dios de veras nuestro
bien? Se trata de una tentación muy sutil del hombre contemporá-
neo que no sabe reconocer la prueba de la fe, que se atrinchera en
el silencio de Dios como si fuera definitivo.

¡Qué distinto es el corazón de María, que afronta la prueba fián-
dose de Dios que no engaña porque tiene un corazón más grande
aún que el suyo y, al final, acabar siempre moviendo ficha por el
bien del hombre! María es fiel a su vocación. Persevera en la fe
hasta conseguir que sea atendida la más honda necesidad humana.

En silencio repasemos por unos momentos delante del Señor al-
gunas cuestiones que la escucha de ese trozo del relato de las bo-
das de Caná despierta en nosotros:

– ¿Cuándo y cómo experimento yo en mi propia vida las ausen-
cias de Dios, sus negativas, sus silencios, su misteriosa alteri-
dad? ¿De qué manera me afecta a mis opciones vocaciona-
les, a mis deseos de servir a este Dios?

– Mi reacción ante la prueba, ante el silencio de Dios, ante el
cielo cerrado sobre mí ¿se asemeja a la reacción del Corazón
de María o a la reacción del hombre sin fe?

9. Signo

Se invita a que, en silencio y con orden, vayan haciendo un doble gesto:

• En primer lugar, van señalando cuáles son las propias dificultades que
les impiden responder a las llamadas del Señor. Se puede hacer o bien
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escribiendo el propio nombre y colocándolo en el lugar adecuado (junto
a los signos de “miedo”, “dudas” o “pereza).

• Y, al hacerlo, piden a María fortaleza para mantenerse firmes y no huir
en las dificultades con una frase espontánea o bien repitiendo cada uno
esta invocación: “María, ayúdame a ser fiel”... u otra parecida.

10. Preces litánicas

A cada invocación repetimos todos:

“HAZNOS FIELES A LA PALABRA DEL SEÑOR”

• Santa maría, Madre de Dios
• Joven del “sí” generoso y libre
• Mujer llena de la fuerza del Espíritu
• Virgen que acoges en silencio la Palabra
• Servidora de Dios y de los hombres
• Madre atenta a las necesidades de los hombres
• Bendita por tu entrega y generosidad
• Corazón apasionado por los otros
• Mujer intrépida y de iniciativas
• Madre de la Iglesia
• Esperanza de un mundo nuevo
• Aurora de la salvación
• Madre de los que dicen “sí”
• Educadora en disponibilidad
• Experta de entrega
• Virgen del “fiat”
• Madre de la Congregación
• Contemplativa en la acción
• Virgen sufriente
• Madre de la confianza
• Nueva Humanidad
• Reina de los misioneros
• Sueño de Dios Padre
• Vaso del Espíritu Santo
• ...

Se pueden añadir otras invocaciones que los participantes quieran
expresar de manera espontánea nacidas de su propia experiencia mariana...

11. Padre nuestro
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12. Oración final

María,
concédenos el don de participar
de aquella fuerza que tú tuviste en la prueba,
de tu pronta obediencia a la voluntad de Dios
y de tu confianza en el Señor y en la vida.
Líbranos de todo lo que nos turba y agobia,
de lo que nos llena de miedo y de desconfianza
ante las llamadas, aparentemente incomprensibles,
de Dios en nuestra vida.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

13. Canto final (conocido por los participantes)


