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SOLIDARIOS COMO MARÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONTEMPLAR

“Estoy en una crisis tremenda; llevo cuatro días sin hacer nada y no tengo que comer” le 
dicen a Diana vecinos de su Barrio.
“Me levanté una mañana muy triste por tantas cosas... Empecé a escribirle a todo el 
mundo, poner un aviso en Facebook, redes sociales para decirles que lleváramos 
productos de primera necesidad a la gente que más lo necesita, en este momento”.
Se apoyó en varios amigos, con los cuales había hecho obras sociales en otros momentos, 
pero le sorprendió que comenzaron a aparecer personas que no veía hace mucho �empo 
o que, incluso, no conocía.
Hoy ha logrado convocar aproximadamente 30 personas y recoger hasta seis mil soles, 
entregar 100 mercados y tener provisiones para otros 100 o más. Las entregas se han 
des�nado a población vulnerable como trabajadores informales, del servicio domés�co, 
madres cabeza de familia o sencillamente personas que sufren en silencio y no �enen 
cómo llevar comida a su casa.
Sorprendida por la solidaridad de la gente, espera cada semana poder seguir ayudando a 
los más necesitados. “Todos unidos podemos ayudar” es su llamado.
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DIALOGAMOS:

1.- ¿Has escuchado o leído alguna otra no�cia igual a la historia de Diana? 
¿Qué sen�mientos te causa ello?

2.- ¿Conoces algún personaje de la biblia que haya buscado ayudar a otros 
en momentos de necesidad? 

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUE DICE DIOS?

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 2, 1-11

Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue 
invitado con sus discípulos. Y, como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: “No �enen vino”. Jesús le 
respondió: “Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no 
ha llegado todavía”. Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan 
todo lo que Él les diga”. Había allí seis �najas de piedra 
des�nadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían 
unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen de 
agua estas �najas”. Y las llenaron hasta el borde. “Saquen ahora, 
agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete”. Así lo hicieron. 
El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su 
origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua, llamó al esposo y le dijo: “Siempre se sirve primero el buen 
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vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el 
buen vino hasta este momento”. Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. 
Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor.

En el evangelio de San Juan 2, 1-11 nos encontramos con el milagro de las 
Bodas de Caná. En este contexto María, “se da cuenta” de un problema 
que está afectando este importante momento. Eso es empa�a: darse 
cuenta de los problemas y necesidades de los demás, estar en el 
zapato o en la piel del otro. Aquí es María, la Madre de Jesús, la que 
�ene 'empa�a'. Y le dice a Jesús: “No �enen vino”. Como diciéndole: 
“Haz algo”. Pero parece que la única solución era un milagro. Y 
posteriormente la generosidad y la abundancia de la Gracia de Dios 
se manifestaron. Jesús quiere entrar en nuestra vida con su poder para 
transformar nuestra miseria en el vino del crecimiento y de la 
realización. Y nos enseña a darnos también con generosidad.
María es verdaderamente misionera, pues se hace débil con los débiles y se 
entrega para todos sin condiciones. De ahí que se jus�fica que los cris�anos recurramos a ella para 
agradecer y pedir el favor a Dios.
El Papa Francisco en su Homilía del 20 de febrero de 2015 en Santa Marta nos dice: No es buen cris�ano 
el que no se priva de algo necesario para dar a otro que tenga necesidad. La fe debe producir obras.
La fe siempre produce obras. La mejor manera de demostrar nuestra fe es con la caridad, cumpliendo 
el mandamiento del amor al prójimo.

DIALOGAMOS:
En este �empo de pandemia del COVID-19 

1.- ¿Qué te diría María frente a la situación cri�ca que viven muchos 
hermanos que no �enen el sustento necesario para llevar el pan de 
cada día a sus hogares?

2.- ¿Qué vino nos hace falta? ¿qué es lo que estamos necesitando?
3.- ¿Qué lección sacamos de la ac�tud y los silencios de María?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

El amor —«caritas»— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con 
valen�a y generosidad en el campo de la jus�cia y de la paz. (Caritas in Veritate N° 1)

1.- ¿Cómo cris�anos, cual sería nuestro compromiso para ayudar a nuestros hermanos que requieren 
productos de primera necesidad para sobrevir en este �empo de pandemia del COVID-19?

En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación a amar a 
nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. (Caritas in Veritate N° 1)

2.- A ejemplo de María, ¿qué acciones solidarias podemos realizar, para hacer presente el rostro de 
Jesús en nuestros hermanos que sufren?
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Terminamos esta breve reflexión, dando gracias a Dios por el regalo más grande de tener a María 
como Madre buena.

Madre,

Al considerar el designio divino que te ha honrado

como excelsa e incomparable cooperadora en la gesta de la salvación;

al reflexionar sobre tus desvelos al cuidar al Niño y al Joven Jesús;

al ver tus intercesiones en Caná, modelo de tus desvelos...
Cómo no ver tu Corazón solidario con el des�no de la humanidad,

cómo no comprender lo inabarcable del horizonte de tu amor,

cómo no sen�r el impulso de pedirte aprender de Ti

a vivir atento a las necesidades de los demás

y a poner los medios para que esa solidaridad afec�va

se haga efec�vamente concreta.
Madre de la Solidaridad,

intercede para que yo pueda recorrer el camino de amar a mis hermanos

como me lo pide el Señor Jesús.
Amén.
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