
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 8 – NOVIEMBRE 2018 

"HACED TODO LO QUE EL  OS DIGA" (Jn 2,5) 

MARIA NOS INVITA A CONVERTIRNOS 

 

Objetivo:  Reflexionar acerca de la invitación que nos hace la 

Virgen María, a convertirnos, a confiar en Jesús. 

 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Ambientar el lugar con música suave. Llevar la imagen de 

María. 

b) Presentar una vasija o jarrón lleno de agua. 

c) Entregar a cada participante un papel blanco con una fibra 

común de color (que no sea  permanente o indeleble) 

d) Previo a una oración  (invocando al Espíritu Santo), guiar a los 

participantes a pensar qué actitudes, comportamientos, etc. 

deseamos cambiar para ser mejores personas, mejores cristianos. 

e) Luego de escribirlo en el papelito, colocar éste en el jarrón con 

agua y dejarlos allí. 

Seguidamente leer el texto evangélico Jn2, 1 -12. Meditarlo y luego 

conversar acerca del milagro de Jesús de convertir el agua en vino.  

 

2.- TEXTO DE APOYO 

Jesús quiere entrar en nuestra vida para transformar nuestras 

miserias. María que percibe la falta de vino en una boda en Caná de 

Galilea, ve también lo que nos hace falta en nuestras vidas, sabe de 

las virtudes que necesitamos para asemejarnos cada vez más a su 

Hijo Jesús, más fe, más, esperanza, más caridad, más paciencia, más 

alegría, más pureza, más humildad. 



Ayer como hoy ella intercede también ante su Hijo para que 

transforme el agua de nuestra insuficiencia o mediocridad en el vino 

nuevo de una vida santa plena de caridad rebosante de alegría. 

 Al aspirar conformarnos con Jesús hemos de tener muy presente que 

sólo Él puede ayudarnos a cambiar nuestros vicios o defectos por 

virtudes. 

Así como Jesús transformó el agua en vino, El puede transformar 

nuestros corazones endurecidos por nuestros pecados, en corazones 

de carne capaces de amar como El nos ha amado. 

Para que se dé esta transformación interior en nuestras vidas, María 

intercede incesantemente por cada uno de nosotros, sus hijos e hijas 

ante El Señor, al tiempo que nos dice:”Haced todo lo que Él os diga”. 

Si bien Jesús realiza el milagro de la transformación del agua en vino, 

gracias a la intercesión de su Madre, lo hace también en la medida en 

que los siervos cooperan haciendo lo que El les indica, obedeciendo a 

su Palabra.  

Del mismo modo el Señor obrará en nuestra conversión y 

santificación sólo en la medida en que prestemos nuestra decidida 

cooperación desde el recto ejercicio de nuestra propia libertad. 

Si cooperamos con el Señor cada día obedeciéndole procurando poner 

por obra lo que El nos dice, El realizará en nosotros por el don de su 

Espíritu el milagro de nuestra progresiva santificación. 

¿Pero cómo me habla el Señor de modo que pueda hacer lo que El me 

diga, cada vez que descubra que me falta el vino de alguna virtud? 

Cuando te falte fe escucha al Señor que te dice “No se turbe tu 

corazón, crees en Dios: cree también en Mí (Jn 14,1) 

Si te falta la esperanza y resistencia en las tribulaciones, El te dice: 

ánimo Yo he vencido al mundo (Jn16,33) 

Si te falta caridad: Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado 

(Jn 15,12) 



Si te falta la humildad y pretendes dar frutos de santidad por ti 

mismo. El te dice: El que permanece en Mí y Yo en él, ése dá mucho 

fruto, porque separados de Mí, no podéis hacer nada (Jn 15,5) 

Si te falta paciencia. Aprende de Mí que soy manso y humilde de 

corazón, si te falta capacidad de perdón y conscientes resentimientos, 

rencores, deseos de venganza. Él te dice: perdona hasta setenta 

veves siete (Mt 18,22) 

Si te falta generosidad te dice: A todo el que te pida dá (Lc 6,30) Si te 

falta perseverancia en la oración, El te dice: Es preciso orar siempre 

sin desfallecer (Lc18,1) 

Ante todo lo que nos hace falta acudamos al Señor y escuchemos 

reverentes aquellas enseñanzas a las que María nos invita a 

adherirnos de mente, corazón y acción: “Haced todo lo que Él os 

diga”. 

 

 3.- REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR) 

1-  María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus 

privaciones, indigencias, y sufrimientos hace de Mediadora, no 

como una persona extraña sino en su papel de Madre. ¿Qué nos 

pide María en este texto? 

2- Si bien tenemos que crecer y madurar en nuestra vida, eso ya 

está ocurriendo aunque no en su plenitud. ¿Qué nos quiere 

mostrar Jesús? 

3- María muestra que quien señala el rumbo de la nueva 

humanidad es la Palabra viva de Dios, obrando en medio 

nuestro. ¿Dónde debemos buscar la respuesta a nuestras 

necesidades? 

Al final del taller, buscar en el jarro o vasija el papelito escrito de cada 

uno y ver que aquel defecto, aquella actitud desagradable o aquel 

comportamiento incorrecto que se ha escrito se ha desvanecido, se ha 

borrado. Si el agua borra, cuánto más transformará Jesús en 

nosotros, si le entregamos a ÉL nuestras miserias para que nos ayude 



a cambiarlas para llegar a una nueva forma de vida. DAR TODO A 

JESUS POR LAS MANOS DE MARIA. 

 

 CONCLUSIONES     

 * RECORDEMOS: conversión significa cambio de corazón 

 * María nos invita a confiar en Jesús. TENGAMOS EN CUENTA LAS 

PALABRAS DE MARIA: HACED TODO LO QUE EL LES OS DIGA.   

 * MARIA nos enseña a querer lo  que Jesús quiere de nosotros y a 

seguir su consejo: HACED TODO LO QUE EL OS DIGA.   

 * 
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