¡Venga tu Reino!

«UN AMOR ATENTO, CONFIADO Y AUDAZ: ¡MARÍA! »
Retiro mayo 2018
Predicador: P. Andrea Giustiniani, L.C.
Esquema de los puntos de meditación:
Acto preparatorio: Mayo, mes dedicado a María. Ella siempre presente, con sencillez, una vida
normal pero caracterizada por su «sí» a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña María?
María crea el ambiente propicio para escuchar y hacer la voluntad de Dios para crecer en
el amor alrededor de nosotros.
 Lectura del Evangelio: Jn 2,1-12
1. Se acabó el vino.
a. «Estaba allí la madre de Jesús». Se da cuenta de lo que sucede.
b. Una presencia real.
2. «No tienen vino»
a. No empieza a criticar, actúa. No busca culpables.
b. Hablar a Quien puede hacer algo: al Señor quien entra en los corazones.
3. «Haced todo lo que Él os diga»: ésta es la clave de la felicidad.
a. El rol de María: María no duda, ella es la primera que vive así.
b. El rol de los que servían: no preguntarse ni hacer cálculos humanos. Simplemente hacer lo
que el Señor pide, como María
c. Los frutos: «Todo hombre sirve primero el vino bueno […]; pero tú has guardado hasta
ahora el vino bueno».
4. «Este fue el primero de los signos de Jesús. Y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su
gloria, y sus discípulos creyeron en El.».(Jn 2, 11)
a. Veremos cosas grandes: la obra de Dios. El vino bueno va llegar.
b. Mayores de las que hemos visto hasta ahora.
Conclusión:
Señor, hazme instrumento de tu salvación.
María pide, insiste, cree que el Señor puede y actuará. María nos enseña que sí se
puede… si creemos que el Señor puede hacer milagros, en la vida nuestra y de los demás.
Tu actitud puede hacer que Cristo se haga presente en la vida de los demás. La fe de
alguien puede depender de tu actitud, de tu oración, de tu fe, de tu insistencia. Puedes ayudar
a otros a descubrir que el Señor puede actuar en sus vidas.
Las verdaderas obras de Dios son las personas que cambian. ¿Estás dispuesto a imitar
la actitud de María?
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
1.

¿Tienes una imagen de la Virgen en los ambientes en que vives, trabajas y te mueves? ¿La
tienes presente en tu vida?

2.

¿Tienes el valor de compartir tu fe con los demás?

3.

¿Te has dado cuenta que muchas personas a tu rededor han perdido el entusiasmo por la vida?
¿Has pensado que tal vez tú puedes hacer algo para ellos? ¿O vives siempre sin preocuparte por
los demás?

4.

¿Sabes descubrir las necesidades profundas de los demás? ¿Sabes reconocer en su tristeza, su
apatía, sus nervios, los gritos de petición de ayuda que te están mandando? ¿O simplemente te
molestan?

5.

Cuando ves un problema, ¿reaccionas echando la culpa a alguien, criticando y quejándote o
intentas solucionarlo?

6.

¿Interceder por los demás es para ti una reacción espontánea delante de un problema? ¿Crees
que el Señor lo puede todo?

7.

¿Tienes una actitud racionalista, buscando maneras sólo humanas para solucionar los problemas
o sabes hacer lo que Él te dice sin prejuicios y con fe? ¿Tienes el valor para proponerlo a los
demás?
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