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CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN: 

“María como REINA” 

3º DÍA DE TRIDUO 

 

Viernes, 21 de mayo 2021: 

 

En el nombre del Padre… 

 

Introducción:  

Buenos días a todos, hoy es nuestro último día de Triduo en honor a María 

Auxiliadora. Ya terminamos los tres días de triduo y nos han tenido que 

servir para aprender a imitarla, a acogerla como modelo de persona y 

creyente siempre dispuesta a dar un SÍ. María es nuestro modelo y como tal, 

tenemos que ser buenos cristianos para reflejarnos en Ella y tomarla como 

ejemplo en nuestro día a día. 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms (3:30) “María, María, 

tu nos ayudas a servir cada día…”. 

 

Reflexión: 

Haciendo honor a nuestro colegio “María Reina”, vamos a destacar las 

cualidades de una buena reina como es María Auxiliadora. 

Como buena Madre y Reina, María es servicial, ya que sirve con atención y 

siempre está dispuesta a hacer favores, ayudar y satisfacer a los demás. 

Una Reina es alegre, amable, sencilla y fuerte a la vez. Entusiasta en todo lo 

que se propone. 

Ella se muestra siempre ALEGRE, ya que la alegría es una emoción amistosa 

o una sensación de satisfacción o felicidad (placer por hacer las cosas bien y 

ayudarnos en todo lo que necesitamos). A menudo, tomamos como modelo 

a María porque ella nos llena de alegría. 

María, como buena REINA es cordial, atenta y está siempre dispuesta a 

ayudar a todo el que lo necesita porque se compromete con los cristianos. 

Evangelio:  

Evangelio: (Jn 2, 1-12) LAS BODAS DE CANÁ. 

¿Sabéis una cosa? A Jesús también le gustaba ir a las fiestas. Y una vez, lo 
invitaron junto a sus amigos y a su mamá a un casamiento, a unas bodas que se 
realizaron en una ciudad que se llamaba Caná. En la fiesta lo estaban pasando 
genial. Había música, baile, amigos, familiares, comida, bebida y mucha alegría. 
Los novios no paraban de bailar y saludar a todos. ¡Qué alegría tenían! María, 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
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nuestra madre, disfrutaba conversando con amigos que hacía mucho 
tiempo que no veía e iba de mesa en mesa saludando y abrazando a los 
conocidos.  
Sin embargo, no dejaba de estar atenta a lo que pasaba y, si alguien necesitaba 
un vaso se lo acercaba y si se acababa el pan, le pedía a los mozos que llevaran 
más. En medio de la noche, cuando la fiesta estaba en lo mejor, María notó algo 
extraño. En un rincón se habían juntado varios mozos que cuchicheaban entre 
sí. Uno fue a buscar al novio y lo llevó del brazo hasta allí. Los mozos lo rodearon 
y le hablaban bajito para que nadie escuchara. El novio se agarraba la cabeza 
con las manos.  
María, siempre atenta a lo que ocurría, se acercó a ellos y les preguntó qué les 
pasaba. «Se acabó el vino», dijo uno de los mozos. ¿Qué vamos a hacer? En la 
época de Jesús no había negocios abiertos para comprar más y tampoco había 
gaseosas ni jugos; lo único que quedaba era agua. La fiesta se iba a estropear. 
¿Dónde iban a conseguir algo para tomar? María miró hacia donde estaba Jesús 
con sus amigos y dijo a los mozos que no se preocuparan «Hagan lo que Jesús 
les diga».  
¿QUÉ DIJO MARÍA?   
María llamó a Jesús y le dijo que se había terminado el vino. Jesús se acercó a 
los mozos y justo, justo, en ese rincón había unas enormes jarras. Jesús las 
señaló y les dijo que las llenen de agua. Los mozos recordaron lo que les dijo 
María e hicieron lo que Jesús les pidió. Después Jesús les mandó a servir lo que 
había en las jarras entre los invitados. Los mozos se miraron. ¿Iban a llenar los 
vasos con agua? ¿Qué diría la gente? Pero, como María les había dicho «Hagan 
lo que Jesús les diga», fueron a servir. ¿A qué no saben qué ocurrió? El agua se 
convirtió en vino y la gente comentaba: Este vino es el más rico que el anterior. 
Y la fiesta siguió por mucho tiempo más.  
Roguemos al Señor. 

 

 

Oración final: 

Vamos a recitar todos juntos esta pequeña poesía, seguro que os va a 

encantar… 

“Era un lindo casamiento que se hizo en Caná, los 

habían invitado a Jesús y a su mamá. 

Y la fiesta estaba llena y la música genial. Los 

amigos de los novios, no paraban de bailar. 

Todo el mundo divertido, nadie se podía quejar, de 

pronto se acabó el vino, no tenían qué tomar. 

Y María se dio cuenta y a Jesús le fue a contar, si 

la madre pide ayuda, él no se puede negar. 

Justo, justo, por ahí, había unas enormes jarras. Y 

cuando Jesús las vio, dijo: -¡¡Qué las llenen de 

agua!!- 
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Y después mandó a servir, el agua se volvió vino. 

Y la gente comentaba: -¡¡Este vino es el más rico!!- 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 


