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Segundo día de triduo de María Auxiliadora 
 

Introducción 

En nuestro triduo queremos seguir pensando en los lugares, las casas donde, durante 
su vida estuvo María. Hoy nos detenemos a conocerla en CANÁ, donde, junto a su Hijo 
estuvo en una boda y allí realizó Jesús su primer milagro de su vida pública.  

Escuchamos con atención las palabras auténticas del evangelista Juan que hoy nos lo 
van a leer y a representar nuestros compañeros para que se nos quede mejor: 

 

   

PALABRA DE DIOS:  

Narrador: En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús 

estaba allí, Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 

NIÑO1: ¿Y qué tiene que ver una boda con Jesús? 

NIÑO2: Pues yo pienso que si invitaron a Jesús hizo bien en acudir; además, ¿no has 

oído que estaba también su madre? 

NIÑO1: Sí, y los discípulos, que eran doce. ¡Vaya gasto para los novios! 

Narrador: Tenéis razón. Era costumbre invitar a todos los parientes y amigos, y las 

celebraciones duraban varios días. Los invitados comían, bebían, bailaban... 

NIÑO2: ¿Jesús también? Yo no me lo imagino. 

Narrador: Desde luego que sí; le gustaba ver feliz a los demás y participar en su alegría. 

Pero, pasados los primeros días surgió un problema. 

NIÑO1: Ya me lo imagino. Con tanta gente, seguro que se terminó la comida. 

NIÑO2: ¡Vaya corte! Eso sí que sería demasiado. 

Narrador: Sí. Los novios no tenían mucho dinero, y el vino, que solía beberse en 

abundancia, comenzó a escasear. Escuchad lo que dijo el criado: 

CRIADO: Nos estamos quedando sin vino, y la gente sigue pidiendo. ¡Más vino, 

queremos más vino! 

MARÍA: Jesús, hijo, no les queda vino. 

JESÚS: Tranquila, mujer; nosotros somos invitados. ¡Qué nos importa a ti y a mí! Mira, 

todavía no ha llegado la hora de manifestarme. 

MARÍA: Vosotros, los que servís la mesa. Haced lo que Él os diga. 

JESÚS: ¿Tenéis tinajas grandes? 
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CRIADO: Sí, tenemos seis tinajas que son para las purificaciones. En ellas caben lo 

menos cien litros de agua. 

JESÚS: Está bien. Id y llenadlas de agua hasta el borde. Una vez llenas, lleváis un vaso 

al mayordomo para que lo pruebe. 

Narrador: El mayordomo probó luego del vaso, lo paladeó apreciando el contenido, y se 

fue en busca del novio. 

Mayordomo: Todo el mundo pone primero el vino bueno y deja el malo para el final, 

cuando todos están ya bebidos. 

NOVIO: ¡Claro!, así debe ser. 

Mayordomo: Entonces, no entiendo por qué mandas tú sacar ahora el vino mejor. 

NOVIO: ¿Yo...? ¡No entiendo nada! Si no debía quedar más vino... 

Narrador: Y así fue, cómo en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos. Así manifestó su gloria 

y creció la fe de sus discípulos. Creyeron más en Jesús. 

 

Evangelio según San Juan 

En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 

Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de 

Jesús le dijo: - No les queda vino. Jesús le contestó: - Mujer, déjame, todavía no ha 

llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: - Haced lo que él diga. Había allí 

colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 

cada una. Jesús les dijo: - Lllenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: - Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El 

mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí 

lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: - Todo el 

mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, 

has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus 

signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajo a 

Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí 

muchos días. 

Palabra de Dios 

 

 

COMENTARIO 

1. ¿Qué me impide ver las necesidades de los demás: mi maldito egoísmo que me ciega, 

mi corazón duro y soberbio, mis manos cerradas y ociosas? 
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2. ¿Pido a Jesús por las necesidades del mundo, de la Iglesia y de las familias? ¿O sólo 

pido por mí y mis cosas? ¿Pido, como María, con fe, con humildad, con amor, con 

confianza, con obediencia? 

3. ¿Tengo el vino de mi caridad dulce y oloroso para compartir con los demás, o está ya 

picado y avinagrado por mi egoísmo y orgullo? 

 

 

 

PRECES  

1. Padre, que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia, formada por cada uno de 
nosotros, descubramos la presencia de María Nuestra Madre, que siempre está 
pendiente de nosotros, nos cuida e intercede por nosotros. Te lo pedimos Padre.  

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, 
en especial las salesianas, para que siempre hagan lo que Jesús les diga. Te lo pedimos 
Padre.  

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, reconozcan que Jesús es el 
único que puede salvar a los pueblos y darles lo que les hace falta. Te lo pedimos Padre.  

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan poner su tinaja 
con el dolor que han tenido a los pies de Jesús, para que Él la transforme en vino y así 
puedan experimentar la grandeza de Su amor. Te lo pedimos Padre.  

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros para que 
podamos estar atentos a la voz de Jesús, escuchar Su voz y haciendo su voluntad, en 
especial en esta Novena de María Auxiliadora. Te lo pedimos Padre. 

 

ORACIÓN FINAL:  

 Madre Santa, dirigimos nuestra mirada confiada hacia ti. 

Eres el regalo de Jesús a su pueblo, Virgen María. 

Él te nos dio como Madre en la hora de la cruz y del sufrimiento.  

Y, desde entonces, siempre has estado y estarás con tus hijos, especialmente los más 

pequeños y necesitados. 

Acudimos a ti con confianza, 

te abrimos nuestro corazón y te confiamos nuestras alegrías y penas, ilusiones y 

sufrimientos.  

Virgen, tú nos consuelas y con la ternura de tu amor enciendes en nosotros la esperanza.  

 


