
SEGUNDO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 14 de enero de 2007. 

“LA BENDICIÓN DE LA ORACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  

 Canto:  

 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

ALCIDES Y EL DIRECTOR DEL CANAL 
Un mono, un sapo y una historia para  contar…   

   
“Cuando llega el tiempo de partir, toman sus mochilas, juntan sus pichones y con la felicidad y la paz  
que dan el saber que se camina en una meta determinada, quien solo tiene validez si se realiza en 

común – unión, parten hacia San Juan de Capristano, como todos los 18 de febrero al amanecer, desde 
quien sabe hace cuantos años” informa Alcides para “Tele Mundo Animal” – cadena ideas del NEA – 

Goya – Corrientes. 

 ¡Ay! Se quejaba Alcides –espero que esta vez se haya grabado bien, porque estoy exhausto. 

 Para mañana queremos que nos expliques en tu informe, la esencia de esta conducta que 
las hace moverse en masa, bohemiamente y sin ningún tipo de meta concreta –le guiño el 
director del noticiero. 

…Y Alcides se fue, con paso cansino, a tratar de  armar un reporte que complaciera al director. Llegó a 
su árbol favorito y antes de subir a sus habitaciones superiores se quedó  en la rama –escritorio. 

 A ver, veamos –dijo, colgándose los anteojos, este viejo mono de los parques correntinos: 

*en masa: no, querido director, trabajan en conjunto, con decisiones tomadas y analizadas por todos; 
además cada uno pone su don  para una causa común.  

* bohemiamente: parten hacia un lugar determinado y con una meta fija, además de ser una meta 
común. 

 Pobre mi director, ya veo que lo que lo mueve a hacer semejantes planteos es la estrechez 
que le da su escasa sabiduría. Claro la verdad que vivir empantanado, de charco en charco, 
le empaña los cristales como para ver el mismo espíritu ¡Pobre viejo!, -decía mientras se 
balanceaba con su cola de rama en rama. 

Volviendo al reporte escribía: “Cada 18 de febrero, las golondrinas, cada una con su visión particular, la 
cabeza rojiza, la parda, también la de collar, la negra o la de ceja plateada…; parten en bandadas hacia 
California para volver seis meses después. Viven la liberad que fue pasando de generación en 
generación  que las lleva a criar a sus pichones en climas tibios y a contribuir con el equipamiento 
ecológico que rodea a las famosas bodegas californianas que dan tan exquisitos vinos pues comen 
todos los bichitos que dañan las plantaciones. 

Así  acumulan 120 gr. De grasa que equivale al tanque que un boeing utiliza para cubrir la misma 
distancia que ellas realizan. A ver, hurgó Alcides, en su libreta de notas -¡ah!,12.000 km en 30 días, 
volando 15 hs todos los días, o sea algo así como 450 km. Vuelan en silencio, porque el silencio tiene un 
agradable sonido y su clave es la armonía, en cada viaje se construyen a si mismas y van bendiciendo 
cada ciudad por la que pasan, cada niño sobre el que aletean… 

Bendiciendo, si, porque invocan la protección divina porque llaman a la felicidad, porque quieren que 
cada uno de los que cruzan se descubran a si mismos como artesanos de la paz”. 

 Bien, -se  felicitó Alcides desperezándose. –me merezco un lindo descanso. 

Palabras clave:  
“ORACIÓN – GENEROSIDAD”  

OBJETIVO:  
“Valorar la oración como poderosa bendición; para que pidamos a Dios lo que nosotros, y los 
otros, necesitamos y recibamos siempre de su generosidad”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel y lapiceras para todos. 
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La noche siguiente, mientras tomaba fresco en la puerta de su casa, el viejo sapo director pensaba en el 
reporte de Alcides. 

 Bendecir, ¿por qué me suena?, se decía, -ya! ya! ya!, y salpicó a unas ranas que pasaban 
por  enfrente, se lo escuche a cierto curita que conozco, que cuando se despide te dice “Dios  
te bendice” –y bueh, se le escapó en voz alta, ¡habrá que tratar de cambiar! 

 ¿Cambiar qué Lisandro? –se oyó una voz desde adentro. 

 ¡Mi amada y vieja Noche estrellada!, se dijo a sí mismo –¿podré llegar alguna vez a tener el 
espíritu de las golondrinas, mi querida señora?   

 

Animador(a): 

1. Reconstruyamos el relato entre todos. 
2. ¿Cómo son las golondrinas? ¿Qué hacen? 
3. ¿Qué tipo de mono es Alcides? ¿Y el sapo: cómo es? 
4. ¿De qué se trata el relato? ¿Qué significan las palabras masa y bohemiamente? 

¿Coinciden con lo que expresa Alcides? 
5. ¿Cómo concluye el relato? 
6. Nosotros: ¿Cómo somos? ¿Bendecimos a nuestro paso por la vida? ¿En qué se nota? 
7. ¿Nos ocupamos de hacer el bien en cada lugar donde estamos?  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  

Es el primer milagro de Jesús en el evangelio de san Juan. El Señor adelanta su 
hora: ¿Por qué será? 
 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 1-11: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué faltaba en la fiesta? ¿Quién se dio cuenta? ¿Por qué? 
2. ¿Qué le dice María a su Hijo? ¿Cómo responde Él? ¿Qué hace ella? 
3. ¿Qué es lo que más importa en el accionar de María? Leamos Mc 11, 24. ¿Qué 

conclusiones sacamos? 
4. ¿Qué órdenes da Jesús? Cuando el encargado del banquete “probó el agua 

cambiada en vino”: ¿Qué dice? ¿Cómo era el vino fabricado por Jesús?  
5. Consideremos que cada tinaja tenía capacidad para 100 litros de agua: ¿Cuántos 

litros de vino hizo Jesús? ¿Qué significa esto? 
6. ¿Qué se logra con este milagro? 
7. Contemos hechos milagrosos que Dios haya obrado en nuestra vida. ¿Aumentó 

nuestra fe en Él? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
A leer relatos como este, nos quedamos admirados de lo poco que creemos en la Palabra de Dios. Jesús 
nos dice: “pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá” (Lc 11, 9). La invitación del 
Señor es clara, hay que orar para que Dios nos escuche.  

Hoy se nos revela un gran milagro de Jesús. El primer milagro, o “signo”, nos dice san Juan. Y todo esto 
nace de la capacidad de observación que tiene su madre.  
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María, “como faltaba vino” nos dice San Juan, le dice a su hijo: “No tienen vino”. ¡Nada más! No hizo falta 
un gran discurso teológico de María sobre el poder sobrenatural de Jesús. ¡Sólo con decir: “No tienen 
vino”, basta y sobra! Es que en este asunto de la oración no importan las palabras sino la actitud que 
tengamos. Veamos: María es consciente de que tiene a su hijo delante de ella. No es cualquier hijo, es el 
Hijo de Dios que ha sido engendrado en ella para la salvación de todos. Pero María se dirige a Él con 
palabras confiadas. Con palabras tan simples y sencillas como la misma realidad: no tienen vino.  

“A buen entendedor, pocas palabras”; nos dice el popular refrán. Dios entiende bien lo que necesitamos. 
No le hacen falta a Dios oraciones bonitas, ni muy extensas, ni tan repetidas, ni tan inteligente. Eso es lo 
bueno de Dios para con nosotros, está ahí atento a nuestras necesidades. Esperando que de nuestros 
labios salgan las sinceras palabras que digan aquello que, sencillamente, necesitamos. A veces somos 
tan rebuscados en nuestra relación con Dios, la hemos estructurado tanto que necesitamos de 
complicados rituales, casi mágicos, para establecer relación con Él y nos olvidamos que somos sus hijos 
muy amados. Un hijo no necesita grandes discursos delante de sus padres para que estos le ayuden. Un 
hijo no necesita complicados rituales para que su Padre lo escuche en sus necesidades. Lo único que 
necesita un hijo es confiar en que tiene delante a un Padre atento que con sólo escuchar su necesidad lo 
va a ayudar. Lo que nos hace falta es FE y no grandes oraciones. 

La respuesta de Jesús es desilusionante: “Mi hora no ha llegado todavía”. Muchos de nosotros hemos 
experimentado en algún momento de nuestra vida el silencio de Dios. ¡¿Por qué Dios no me escucha?! 
Es una pregunta que refleja esta situación.  

Los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres, decimos. Y la Biblia nos muestra que no es 
verdad. A las palabras de Jesús, María hace como si no escuchara esa respuesta de que todavía no 
habría milagros. Muchos ante una situación semejante prefieren buscar alguien que ore por ellos, o 
cambiar de religión, o cambiar de oraciones, o alguna respuesta mágica. Cuando la puerta del cielo 
parece estar cerrada, cuando el silencio de Dios es el que nos contesta, la actitud correcta no es 
cualquiera de las anteriores. La actitud correcta es responder con FE. María confió en Dios, confió en su 
Hijo. Ella sabía la respuesta aparente, pero perseveró en su actitud confiada, llena de FE, y el milagro se 
produjo. No quiero imaginarme a María pidiendo ayuda a los discípulos del Señor, tampoco la veo 
trayendo a los novios para que Jesús se enterneciera y cambiara de actitud. No, María cumple en su 
vida las palabras que Jesús dirá algún tiempo después:  

“Cuando pidan algo en la oración crean que ya lo tienen y lo conseguirán” (Mc 
11, 24). Palabra de Dios.  

Diga Amén
1
 y dígalo con su vida. 

Cuando María le dice a los sirvientes: “Hagan todo lo que él les diga”, está mostrando que su FE es 
grande como una casa, es FE fuerte como un roble. Esta mujer no duda, no tiembla, es segura y 
confiada en lo que pide. POCAS PALABRAS, MUCHA FE. Parece ser la relación correcta para conseguir 
lo que necesitamos para la vida de todos los días. Dios no es sordo, sólo hay que saber pedir. La 
sabiduría de los orantes no está en las palabras que se escogen o en la duración de la oración ni en la 
intensidad emocional con que se la haga: la verdadera sabiduría de los orantes está en la ACTITUD, 
está en la FE. 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a unir la parte de la oración con la contemplación, le vamos a dar un tiempo 
prudencial a cada uno de ustedes para que anoten, en el papel que le entregamos, lo 
que quieren pedirle para la vida de los suyos o la propia al Señor.  

Por turnos vamos a ir diciendo una súplica por vez a la que toda la asamblea 
responde:  

- Escucha, Señor, y ven en nuestra ayuda 

(Una vez que todos elevan sus súplicas, el animador invita a orar con el Padrenuestro) 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

  Finalizamos cantando: 

                                                 
1
 Palabra Hebrea que ha pasado sin modificación al griego y al latín. Significa “así sea” (Jer 11, 5), “en efecto” (Jer 28, 6). 


