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Las Obras de la Cruz no son de hombres, son de Dios y llevan en sí mismas, el impulso 
del Verbo divino, su savia, hija mía, su fecundidad virginal, su apoyo, y el fuego del 
Espíritu Santo. Son muy grandes, y Dios tiene en ellas sus delicias. Son un impulso, 
quizá el último, que se dará al mundo, pero impulso de la Trinidad, muy fecundo, 
fecundísimo, en bien de la humanidad materializada.  
Vienen a reavivar la fe, a levantar las almas a una vida divina, dejando la de los 
sentidos; vienen a despertar a muchos corazones, a incendiar al mundo con el fuego 
del Corazón divino, presentado en una cruz."  
"Santos, hija, deben ser los que toquen mis Obras de la Cruz: puros deben ser, los que 
a ella pertenezcan. Denme gracias, hija mía, de tan grande favor, que ustedes no 
alcanzan a ver su extensión. (CC 35, 43-49 Febrero 7.1911) 

 

Is 62,1-5 

El Profeta Isaías nos narra la difícil situación en la que se encuentra el Pueblo de 

Dios. Dios le renueva la promesa de fidelidad nupcial: “Ya no te llamarán abandonada”. 

Tu Hacedor se desposará contigo. 

 

1Cor 12,4-11 

 

San Pablo nos recuerda que somos un don para la comunidad, con muchas 

cualidades recibidas del Espíritu Santo para el servicio, el bien y el crecimiento de todos. 

 

Jn  2, 1- 11 

Los capítulos 2-4 del evangelio de Juan son una especie de apocalipsis nupcial de 

Jesús o sea, su gran manifestación como Esposo de la humanidad redimida, en dos 

grandes cuadros: el banquete nupcial de Caná y el encuentro con la Samaritana, siendo 

narraciones no de tipo biográfico sino teológico. 

 

En Griego el pasaje de hoy inicia así: «El tercer día hubo una fiesta de boda»: con 

esta indicación cronológica, el Evangelio resalta los grandes eventos de la historia de la 

Salvación. El sacrificio de Isaac (Gn 22,4), la teofanía en el Sinaí (Es 19,11.16) con la 

entrega de las tablas de la ley, la resurrección de Jesús… entonces estamos de frente a la 



 

 

¡celebración de un pacto nupcial! Es la misma experiencia aquel día del nacimiento de las 

Obras de la Cruz, después de tres años de estarse preparando Concepción Cabrera de 

Armida, acontece el advenimiento, la manifestación de Dios como cascada en crecida 

hasta el día de hoy. 

 

«Estaba la Madre de Jesús»: en el cuarto Evangelio María nunca es llamada por su 

nombre, siempre como la madre. Y solo aparece en este pasaje y al pie de la Cruz (Jn 

19,25-27).  

 

En todo Israel se escucha el lamento de leprosos y esclavos, pareciera que Jesús lo 

ignorara e inicia su ministerio en una fiesta de boda. En vez de enjugar lágrimas, llena 

hasta los bordes las tinajas de vino. 

Parece indiferente ante el dolor de los pobres, eligiendo algo secundario de frente al 

drama del mundo, más aún el evangelio lo presenta como "El príncipe de los signos", el 

fundador de todos. 

 

En Caná, boda y vino indican el tiempo mesiánico que se realiza en la persona de 

Jesús, en él se celebra el nuevo y definitivo pacto nupcial entre Dios-Esposo y la 

humanidad-esposa, simbólicamente representada en María.  

 

  Jesús quiere comunicarnos en Cana el principio decisivo de la relación que une a 

Dios con la humanidad. A Dios con el hombre en una relación nupcial, con el sinnúmero 

de emociones fuertes y buenas: amor, fiesta, don, exceso, alegría etc.. Una relaciones 

nupcial, no judicial o penitencial, uniéndonos a Dios un vino de fiesta. 

En Cana Jesús proclama su fe en el amor humano. Él cree en el amor, lo bendice, lo 

engrandece con su primer prodigio, lo une a Dios. Porque el amor es la primera señal a 

seguir por los caminos del mundo, un acontecimiento venido del cielo.  

 

Jesús toma el amor humano haciéndolo símbolo y mensaje de nuestra relación 

con Dios. Creer en Dios es una fiesta, el encuentro con El genera vida, hace florecer el 

animo, es una primavera repetida. 

Por mucho tiempo hemos pensado que Dios era amigo del sacrificio y de la 

severidad, cubriendo el evangelio con un velo de tristeza. Pero no, en Cana nos sorprende 

un Dios que goza y se alegra con los hombres y los cuida. Cambiando, en la Cruz del 

apostolado el dolor en alegría, el grano en espiga,  por eso resplandece gloriosa llena de 

vida abriéndose camino en medio de sombras de muerte.   

 



 

 

«Debemos amar y encontrar a Dios en nuestra vida, en el bien que la rodea. 

Encontrarlo y agradecerle nuestra felicidad terrena» (Bonhoeffer).  

 

Pero sucede que «se acabo el vino». El vino en toda la Biblia, es el símbolo del 

amor entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios. Feliz y siempre amenazado. Ya 

no tienen vino, experiencia que todos hemos vivido, cuando el cansancio o la monotonía 

nos invaden. Cuando nos asaltan las dudas, cuando el amor es sin alegría, la boda sin 

fiesta, la fe sin pasión.  

 

Pero llega el momento en que cambia el pasaje. María, la mujer atenta a lo que 

sucede en su ambiente vital. Como faltaba el vino, dirigiéndose a Jesús le dice: “Ya no hay 

vino”: María pone el acento en las personas no en la situación en sí, no pide el milagro, se 

limita a constatar la situación desesperada que lleva a Jesús a realizar el milagro. María no 

pide ni pregunta nada a Jesús, solo expresa su preocupación por aquellas personas que se 

encontraban en dificultad, sin tener con que solucionarla. Y precisamente porque Jesús 

da a entender que hará algo, la Madre les dice «Hagan lo que él les diga».  

Sabia, con la sabiduría del magnificar (sabe que Dios sacia a los hambrientos) indicando el 

camino: «Hagan lo que El les diga» esto quiere decir vivan su evangelio, transfórmenlo en 

gestos y cuerpo, sangre y carne. Y se llenaran las tinajas vacías del corazón.  

 

Vive el evangelio, y se transformará la vida, de vacía en plena, de apagada en feliz. 

Más evangelio es igual a más vida. Más Dios equivale a más yo. Ven y come un poco del 

manjar sorprendente, toma del inmerecido vino mejor. Tengo tanta fe en El, porque no 

lleva cuenta de mis méritos, sino de mi necesidad. Así he de ser yo… 

María nos hace comprender que aun en medio de situaciones difíciles la Palabra 

acontece, salva, de ahí su mirada contemplativa y atenta a las personas. La biblia termina 

en el libro de Apocalipsis con ese dialogo nupcial entre Jesús-Esposo y la Iglesia-María-

Esposa. 


