
El pedir y suplicar a Dios son las principales razones que nos mueven a buscarlo, ¿no es verdad?  Las peticiones constituyen 

el principal ingrediente de nuestras oraciones. Hoy intentaremos aprender algunos valiosos principios de parte, nada menos,  

de la persona que mejor conoció a Jesús; aquella que compartió el mismo techo con El por treinta años; su madre María. 

 

v. 1 – 2 ¿Cuál fue la ocasión que registra este pasaje? ¿Dónde tuvo lugar el evento? (Esta ciudad estaba a unos 16 km de 

Nazaret, el pueblo donde había crecido el Señor) ¿Quiénes fueron invitados? 

 

 

v. 3 ¿Cuál fue la crisis que surgió? ¿Qué implicancias tenía esto para los organizadores de la fiesta? ¿Quién se percató de lo 

sucedido? (algunos sostienen que este detalle atestigua que los novios serían personas muy allegadas a la familia de Jesús) 

¿Qué sentimientos estas circunstancias habrán despertado en María? ¿A quién recurrió primero? 

 

 

Observe la brevedad del mensaje de María a Jesús. Volviendo al tema de las plegarias a Dios, ¿qué aprendemos del accionar 

de María. ¿Qué fue lo primero que hizo ante la crisis? ¿Por qué lo hizo? Observemos su estrategia  ¿Le impartió a Jesús 

órdenes o sugerencias en cuanto a lo que él debía hacer? ¿Fue insistente? ¿Por qué no? ¿Reflejan nuestras oraciones el 

proceder de María al informar a su hijo de lo que la afligía? 

 

 

v. 4 ¿Cómo le respondió Jesús? ¿Qué tono tienen estas palabras? ¿Qué quería decir con que “aún no ha venido mi hora? 

¿Quién era la máxima autoridad que determinaba sus pasos? (La palabra “hora” aparece unas quince veces en el Evangelio 

de Juan. Esto denota cuán profundamente entendía el Hijo la importancia de moverse en sumisión a los designios del 

Padre.) 

 

 

v. 5 ¿Cómo reaccionó María a la respuesta poco obediente de su hijo? ¿Qué hubiésemos hecho nosotras en similares 

circunstancias? ¿Qué demuestra esta actitud? ¿De qué manera María expresa su fe en Jesús? ¿Qué aprendemos de este 

proceder de María en cuanto a las preocupaciones que llevamos al Señor en  oración? 

 

 

v. 6 – 11 ¿Cómo procedió Jesús? ¿Cómo resolvió el problema? ¿Hizo un espectáculo para llamar la atención de los 

comensales en la inauguración de su ministerio público a través de este portentoso primer milagro? ¿Qué aprendemos en 

cuanto a la manera como el Señor responde a nuestras oraciones al observar cómo obró en la boda de Caná? 

 

 

Hasta aquí hemos considerado este pasaje en el terreno de lo espiritual.  Antes de abandonar este marco conviene 

reflexionar a manera de recapitulación: ¿De qué manera difiere la forma de María y la nuestra en el momento de presentar 

peticiones a Jesús? ¿Qué paso de fe estás dispuesta a tomar al llevar tu preocupación al Señor como resultado de lo 

aprendido hoy? 

 

Ahora, a manera de acotación: observemos la mesurada reacción de María ante la respuesta, un tanto cortante, de su hijo. A 

diferencia de nosotras, no se ofuscó, no lo exhortó, no lo regañó y no le dio una perorata. ¿Qué podemos aprender de esta 

mujer virtuosa,  escogida de Dios para encaminar a su Hijo en el sendero terrenal? 
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En cuanto a cómo hacerle peticiones 

Juan 2: 1 - 12 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


