
 

1. ¡Abre la puerta! Preparación 
La Sagrada Escritura debe leerse en sintonía con el Espíritu Santo. Encomiéndate a Él 
siempre, sobre todo, antes de cada ratito de oración. Coloca la Biblia abierta por el c. 2 
de S. Juan, delante de una velita. Apaga las luces. Reza la siguiente oración mientras 
suena – como música de fondo – esta canción: 
 
https://youtu.be/8Tm744_jKZw (Pablo Martínez: “Hasta la locura”) 

 
Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 

 
Oremos: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Mientras continúa sonando la canción de fondo, uno de los dos lee despacio Jn 2, 1-12. 
 
 

2. ¡Diseña! Ubicándonos 
El dormitorio. Bienvenidos a la estancia de la intimidad, donde nadie más entra sino solo 
nosotros. No es sitio para los invitados ni tan siquiera para el resto de los miembros de 
la familia. Aquí solo hay lugar para el matrimonio. Es como un santuario, el lugar de las 
confidencias. Importa cuidar su decoración más que ninguna otra habitación de la casa. 
Debe invitar al diálogo entre nosotros. Las prisas de la vida, el agobio de los horarios y 
las mil otras cosas de las que debemos estar pendientes no hacen sino restarnos horas de 
pasar tiempo juntos, por eso es crucial que el poco tiempo que tenemos, al menos lo sea 
de calidad. 
 El dormitorio es el lugar del sueño, del descanso. No hay nada mejor que 
descansar junto a la persona a la que amamos. Encontramos refugio junto a ella. Aunque 
“hagamos familia” en torno al salón, realmente es aquí de donde nace todo. Si cuidamos 
nuestra unión, nuestra familia se mantendrá unida. Si entre nosotros no vivimos en 
comunión de cuerpo y alma… la herida de la inestabilidad y la división traspasará las 
fronteras de los muros de este cuarto y sus terribles consecuencias llegarán a los otros 
miembros del hogar. Por esta razón, me atrevería a decir que esta es la estancia que más 
debemos cuidar. 
 El matrimonio siempre ha sido definido como una comunión de vida y amor. 
Mediante nuestra entrega recíproca, aquí esta unión se hace evidente, formamos una sola 
carne. Esta conexión es física, ciertamente; pero también psicológica. Necesitamos 
descargar y contar nuestros problemas. El dormitorio también es el lugar del diálogo 
tranquilo y sosegado. Pero demos un tercer paso. Esta unión, además de física y 
psicológica, también es espiritual. Conviene que nuestro dormitorio esté presidido por 
una imagen de Jesús o María. Aquí rezamos juntos. No cada uno por su lado y a lo suyo, 

Cuarta habitación: el dormitorio 
Las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) 

https://youtu.be/8Tm744_jKZw


sino unidos y en voz alta. Bienvenidos a la estancia donde no hay secretos a ningún nivel. 
A la estancia donde todo se comparte, a la estancia de la intimidad. 
 
 

3. ¡Profundiza! Meditación 
- Jesús va de boda. El milagro inaugural del ministerio público de Jesús fueron las 

bodas de Caná, Jesús va de boda. A lo largo del evangelio se usan todas las analogías 
posibles de amor humano para describir el amor que Dios siente por su pueblo. Nos 
ama como un padre o madre aman a su hijo, nos ama como amigos y también como 
un esposo ama a su esposa. Hay capítulos enteros en el Antiguo Testamento donde 
Dios habla a su pueblo como un marido habla a su esposa. Hasta un libro entero, el 
Cantar de los Cantares, trata sobre esta temática. En otras palabras, el matrimonio 
es un reflejo visible del amor fiel e incondicional de Dios por cada uno de nosotros. 
Tal y como Dios lo pensó, la alianza matrimonial refleja la alianza de amor de Dios 
con la humanidad. Estamos ante una institución que no cumple simplemente una 
función humana, sino divina… y por eso ¡es sagrado! Nuestra alcoba es como una 
nueva especie de tienda del encuentro. Estando Israel vagando por el desierto, nada 
más salir de Egipto, cuando Moisés quería rezar a Dios, entraba en la llamada “tienda 
del encuentro”. Se llamaba así por ser una tienda de campaña destinada a la oración 
y a contener el Arca de la Alianza. La presencia divina bajaba a este lugar y solo 
Moisés era recibido allí por Dios mismo. Salvando las distancias, algo así representa 
nuestra alcoba, lugar del encuentro entre nosotros y también con Dios. 

¡Comparte! Cuando llegamos cansado al fin del día, ¿dedicamos un breve momento a 
“cerrar la jornada” con un breve diálogo, compartiendo y poniéndonos en oración? ¿He 
purificado mi corazón y, cuando me entrego físicamente a mi esposo/a también entrego 
mi corazón o solo me busco a mí mismo? 
 
- “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5). El único camino a la felicidad es hacer la voluntad 

del Señor. Por eso María está en las bodas de Caná recordando que la presencia de su 
hijo pude remediar las necesidades más acuciantes de los hombres. Cuando faltó el 
vino, los recién casados comenzaron a preocuparse. Cada vez más, una pandemia de 
división se expande entre los matrimonios del mundo. El vino del amor humano a 
veces se agota incluso antes del primer aniversario de bodas. El vino, que representa 
nuestra pobre capacidad de amar, herida y sembrada de egoísmo, se acaba. Apenas 
queda un poco. Si queremos salvar nuestro matrimonio no hay más remedio que 
mirar a Cristo. Él nos puede dar el vino nuevo, es decir, renovar nuestro amor. Para 
que nos amemos con un amor que ya no es humano, sino divino. Un amor que brota 
del cielo. Si deseas obtener esta fuente de amor que nunca se agota y cada mañana es 
nuevo, deberás pedirlo a Dios. Y escucharás de María aquellas palabras “haced lo que 
Él os diga”. Es la única receta del menú de la felicidad. Ama como Cristo te ha 
enseñado.  

¡Comparte! En conversaciones, publicidad o series televisivas se tiende a ridiculizar la 
visión cristiana de la sexualidad, anclada no sólo en el Evangelio, sino en una 
antropología integral y una visión del hombre y la mujer que no se reduce a la pura 
genitalidad. Realmente podemos tener claro en qué consiste la voluntad de Dios y un uso 
de la sexualidad que nos realiza, nos dignifica… pero tal vez dudamos o no nos sentimos 
con fuerzas para realizar “lo que Él nos diga”. ¿Qué me falta para fiarme plenamente de 
esta voz interior que me señala donde se encuentra el bien y la verdad, también el campo 
de los afectos y la sexualidad? 

 
- “Así manifestó su gloria” (Jn 2, 11). Con estas palabras finaliza el episodio de las 

Bodas de Caná. Jesús manifestó su gloria mediante su presencia en esta boda. Toda 
la gloria de Dios, que ni tan siquiera los cielos pueden abarcar, Dios desea que pase a 
través de tu matrimonio para que se manifieste su gloria en el mundo. Al igual que la 
vida consagrada refleja la gloria de Dios en medio de una sociedad secularizada, 



también el matrimonio cristiano nos habla de Dios y de su amor. Al principio, en el 
Edén, el primer hombre y la primera mujer reflejaban la gloria de Dios, eran como 
su representación visible en la tierra. Sin embargo, el pecado afea la obra de Dios, 
arruina su proyecto. También echa por tierra tu matrimonio y empeña todo lo que es 
“divino”. Ya no descubrimos a Dios en nuestra vida en común, todo lo que rodea a 
nuestra vida matrimonial nos habla de las coas de la tierra (problemas, 
complicaciones, heridas) y no del cielo. Convéncete de que una vida matrimonial 
vivida como Dios quiere es el mejor camino para el cielo, es camino de santificación. 
Pero para recuperar ese paraíso perdido, tenemos que presentarle al Señor nuestro 
pecado, especialmente nuestro egoísmo. Dios creó a Adán y Eva para que fuesen una 
“ayuda adecuada” el uno para el otro. El mal, en cambio, nos convierte en extraños. 
Cambia el amor por la rivalidad y la relación de dominio.  

¡Comparte! En medio del ambiente de tu pueblo, ciudad o parroquia, ¿procuras que tu 
matrimonio refleje la gloria de Dios, que sea una ventana abierta al cielo? 

 
 

4. Let’s pray! Reza 
Para cerrar la sesión, te presento una oración compuesta por san Henry Newman y que 

santa Teresa de Calcuta rezaba diariamente después de comulgar. En ella pedimos a Dios 

que sepamos reflejar su gloria en el mundo.  Te sugiero volver a poner la música de fondo 

que sonó al principio de la sesión (“Hasta la locura”). 

Amado Señor, 

ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 

Inunda mi alma de espíritu y vida. 

Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto 

que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. 

Brilla a través de mí, y mora en mi de tal manera 

que todas las almas que entren en contacto conmigo 

puedan sentir tu presencia en mi alma. 

Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. 

Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas Tú; 

a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. 

La luz, oh Señor, irradiará toda de Ti; no de mí; 

serás Tú quien ilumine a los demás a través de mí. 

Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, 

brillando para quienes me rodean. 

Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, 

por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, 

por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 


