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El Signo  
 
Jesús estaba invitado a una boda. Durante la fiesta se 
acabó el vino. Los novios estaban en un apuro. La 
madre de Jesús se dio cuenta y se lo dijo, y luego dijo a 
los sirvientes que hicieran lo que Jesús dijera. Cuando 
obedeciendo lo que les mando el Señor, llenaron de 
agua unas tinajas, milagrosamente el agua se convirtió 
en vino y salvó a los novios del apuro. 
  
No es una casualidad que esta primera aparición 
pública de Jesús sea en una fiesta de bodas. Siempre 
decimos Bodas, cuando en realidad era una boda sola 

¿ o será que el texto habla de más bodas? Yo creo que 
si. Los verdaderos protagonistas son Jesús  y su 
madre. 
 
Jesús es el verdadero novio que ha venido a 
desposarse con la humanidad. Es el Hijo de Dios que 
ha venido a restablecer la Alianza de amor con 
nosotros. Una alianza presentada por el profeta Isaías 
en la Primera Lectura como un verdadero desposorio: 
“Ya no te llamarán ‘Abandonada’…a ti te llamarán ‘Mi 
favorita’, y a tu tierra desposada… Como un joven se 
casa con su novia, así te desposa el que te construyo”. 
 
Estamos de boda 
 
No, no estamos abandonados. En Jesús, Dios ha restablecido la alianza de amor con la 
humanidad. Y, a esta boda de Dios con la humanidad en su Hijo, todos estamos invitados. 

Dios ama a la Humanidad y a cada uno como un enamorado. Con un amor capaz de llegar 
hasta la Cruz, donde se manifestó el amor más grande. Pero mucha gente, y a nosotros 
también nos pasa, no nos damos cuenta que estamos de boda. Es decir, de fiesta, de 
alegría. 
 
La falta de “vino” 
 

Muchas veces nos falta el “vino” de la ilusión y la alegría y nos vemos ante la dificultad, 
como los novios de Caná. Y aunque tengamos de todo, si falta el vino de la salvación que 
trae Jesús, se nos acaba la fiesta. Pero, si ponemos ante el Señor nuestras tinajas llenas 
de agua sencilla y pobre, sin valor, lo que tenemos. Se realizará el milagro 
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Hoy el Evangelio nos muestra: Que ni la humanidad, ni cada uno de nosotros, 
estamos abandonados. Que Dios nos ama y nos invita a la fiesta de su amor.  Que 
Jesús, el Hijo de Dios, es la presencia del Dios esposo que nos ama con locura. Que a 
veces se nos acaba el vino. Pero, si hacemos lo que Jesús nos diga, si ponemos a su 

disposición el agua pobre y sencilla de nuestra vida, el Señor la convertirá en el vino 
nuevo de la alegría salvadora. 
 
Oración 

Hoy te he visto, Señor en el bullicio de una boda, 
Ayudando a una pareja que se quedó sin vino. 
¡Cuántas veces, Señor, me sucede a mí lo mismo! 
Se me acaba el vino del amor y la esperanza, 
el vino de la ilusión, la paz y la alegría. 
Cuantas veces, también, 
mi bodega se queda sin vino,  
y me siento en el apuro. 
¡Cuántas veces, Señor, 
estoy sin vino en mi bodega! 
Con María tu Madre, 
hoy te digo simplemente: Señor “no tengo vino”. 
Y esperaré que se produzca el milagro, 
porque tú siempre estás con nosotros, 
Compartiendo con todos la mesa de la vida,  
llorando nuestro llanto o celebrando la alegría. 
Tu siempre, en la mesa del altar,  
conviertes el vino en tu sangre redentora. 
Hoy espero, Señor, 
que conviertas el agua de mi vida 
en vino nuevo. 
Siguiendo el consejo de tu Madre 
haré lo que tu digas, 
llenaré mi tinaja vacía de agua limpia,  
De agua sencilla,  
Del agua pobre de mi vivir de cada día. 
Y esperaré confiado, 
que la conviertas en el vino de tu amor, 
que me traiga la salvación, 
la esperanza,  
la alegría. Amén 

 

 

 


