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Bonsignori 

“No tienen vino”   
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Se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y estaba allí la Madre de 
Jesús. Fue invitado también a la 

boda Jesús con sus discípulos. Y, 
como faltara vino, le dice a Jesús su 

Madre: “No tienen vino”. Jesús le 
responde: “¿Qué tengo yo contigo, 

mujer? Todavía no ha llegado mi 
hora”. Dice su Madre a los 

sirvientes: “Haced lo que él os 
diga”... Así, en Caná de Galilea dio 

Jesús comienzo a sus señales y 
manifestó su gloria, y creyeron en Él 

sus discípulos.    

 

 

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI 

“María es una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como 
creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la 
voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en 
sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. 
Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en 
la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la 
humildad con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública 
de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que 
la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la 
verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan huido, Ella 
permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en el momento de Pentecostés, 
serán ellos los que se agrupen en torno a Ella en espera del Espíritu Santo.”  

(Encíclica Deus Caritas Est. Nº 41. 25 de diciembre de 2005)  

PETICION DE S.S. BENEDICTO XVI 

“A la Virgen María, Reina celestial de los Apóstoles, le encomendamos la 
Iglesia y su acción misionera en todo el mundo.”  

(Ángelus. Domingo 26 de julio de 2005)  



 

 
 

HOY PEDIMOS 

Maria, madre nuestra,  con tu ejemplo, queremos no dejarnos engañar por la 
maldad y vivir con un corazón puro, por eso te pedimos que nos des una 
visión que nos permita ver lo bueno, donde este y sin prejuicios. Amén  

Que María viva en tu corazón 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant  

www.caminando-con-maria.org 

p.s.donoso@vtr.net      
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