
No les queda vino 

ORACIÓN VOCACIONA ‐ Con motivo de la Profesión de Miguel Castro 

La oración se desarrolla en el contexto de una adoración de la Eucaristía. La ornamentación en sobre botellas y garrafas de vidrio 

que hagan referencia a una bodega de vino. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Buenas noches. Nos  reunimos esta noche para unirnos en  la oración y pedir por  la  Iglesia para que  sea 

colmada del amor de Dios, y para que ese amor lo lleve a cuantos lo necesitan para vivir. En esta oración, 

pedimos  y  nos  unimos  a  la  oración  de Miguel,  para  que  el  Espíritu  Santo  lo  colme  de  ese  amor  y  lo 

consagre para llevarlo por donde sea necesario. Esto mismo es lo que hizo la primitiva comunidad cristiana 

antes de enviar a Bernabé y Pablo: 

“En la Iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y 

Simeón,  llamado  el  Negro,  Lucio  de  Cirene, Manahén,  amigo  de  infancia  del  tetrarca 

Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu 

Santo  les dijo: «Resérvadme a Saulo y a Bernabé para  la obra a  la cual  los he  llamado». 

Ellos, después de haber  ayunado  y orado,  les  impusieron  las manos  y  los despidieron. 

Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron 

para Chipre. Al  llegar a Salamina anunciaron  la Palabra de Dios en  las sinagogas de  los 

judíos, y Juan colaboraba con ellos”. 

Comencemos este momento de oración cantando: 

2. CANTO: Espíritu de Dios 

Espíritu de Dios, llena mi vida, 
llena mi alma, llena mi ser. (bis) 
 
Y lléname, lléname, lléname 
de tu presencia, lléname, lléname 
de tu poder, lléname, lléname  
de tu verdad. (bis) 
 

3. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO (Música de fondo)  

4. SAN JUAN DE LA CRUZ 

David dice de los que están cerca de Dios: “se nutren de lo sabroso de tu casa, les das 
a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos 
hace ver la luz”. ¡Qué artura será la de esta persona  colmada del torrente de las 
delicias de Dios. Este torrente es el Espíritu Santo, porque como dice San Juan, Él es 
el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla de Dios cuyas aguas, por ser 
ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a beber este torrente 
de amor, que es el Espíritu, y por eso, con gran abundancia de amor canta: 
 

En la interior bodega 
de mi amado bebí, y cuando salía, 
por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía 
y el ganado perdí que antes seguía. 

5. CANTO: En ti, Señor, … 

En ti, Señor, la vida siempre es plena.  
Señor Jesús, tú eres nuestra luz. 



 
6. MOTIVACIÓN: El vino de la salvación 

A lo largo de la sagrada Escritura, el vino es expresión de la generosidad de Dios. Después del diluvio Dios 

regaló vino a Noe para disfrutar del regalo de la nueva tierra; y el pueblo, viña del Señor, cuando le vuelve 

la espalda en vez de dar vino generoso para un buen vino, da agrazones para vinagre. Y  la noche de  la 

Páscua Moises  invita al pueblo a beber el vino brindando por  la  liberación; y cuando se establecen en  la 

tierra queda como memorial de esta salvación las 4 copas de vino de la cena de páscua: la primera en señal 

de bendición por  la reunión,  la segunda por  la  liberación de Egipto,  la tercera en agradecimiento por  los 

alimentos y  la  tierra de promisión y  la cuarta en espera del Mesías.  Jesús  también  identifica su vida,  su 

amor y su entrega en el vino pascual. Vino pascual que desbordará con  la venida de pentecostés, en que 

los discípulos plenos del Espíritu Santo son identificados como borrachos. Al inicio de su ministerio Jesús se 

ofrece para colmarnos con su vino. 

 

7. EVANGELIO (Jn. 2, 1‐10) 

Tres días después 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 tienen vino». 
Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos 
que ver nosotros? Mi hora no ha llegado 
todavía». Pero su madre dijo a los 
sirvientes: «Haced todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas de piedra destinadas a 
los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo 
a los sirvientes: «Llenad de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Sacad 
ahora, agregó Jesús, y llevad 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 les dijo: «Siempre se sirve primero el buen 
vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has 
guardado el buen vino hasta este momento».  
 

8. CANTO:                         
Ayúdame a mirar con amor, a descubrirte en el silencio. 
Ayúdame a mirar con amor, a ver las cosas como tú las ves. 

 
9. BEATISIMO PADRE “NO TIENEN VINO” (Supplex Libellus) 

Beatísimo Padre: El sacerdote Alfonso de Liguori, napolitano, con los otros sacerdotes misioneros, 
compañeros suyos, reunidos bajo el título del Santísimo Salvador, humildemente exponen a Su Santidad: 

Que habiéndose dedicado el suplicante por muchos años a las santas misiones como hermano de la 
Congregación de las Misiones Apostólicas, erigida en la catedral de Nápoles, y habiendo palpado el gran 
abandono en que se encuentran los pobres en extensas regiones del Reino, especialmente los de las 
comarcas rurales, se unió con dichos sacerdotes, compañeros suyos desde el año 1732, bajo la dirección 
del difunto monseñor Falcoia, obispo de Castellamare, a fin de dedicarse a ayudar con misiones, 
instrucciones y otros ejercicios [ministeriales] a los pobres del campo. Éstos son los más necesitados de 
auxilios espirituales, al faltarles con frecuencia quien les administre los santos sacramentos y la palabra 
divina; tanto que muchos, por falta de obreros [apostólicos], llegan a la muerte sin conocer ni siquiera las 
verdades necesarias de la fe. …. Por esto los suplicantes, desde entonces, han estado ayudando a estas 
pobres gentes con las misiones, recorriendo los campos y los lugares más abandonados de seis 
provincias del Reino [de Nápoles], con tanto provecho por todas partes… 

Y lo tendrán como gracia de Dios. 



10. CANTO: Dame todo ese amor  

Dame todo ese amor que de mi pides. 
Dame todo ese amor, dame más amor. 
 
 

11. MISIONEROS REDENTORISTAS “Haced todo lo que el os diga” 

La Iglesia, lo mismo que María en Canaá, les ha urgido a los redentoristas para que se pongan al servicio de 

la Voluntad del Salvador, y como expresión de esta solicitud les ha entregado unas Constituciones, en las 

que exhorta así: 

“1 – La Congregación del Santísimo Redentor, “siguiendo el ejemplo de Jesucristo Salvador en la 
predicación de la Palabra de Dios a los pobres, como Él dijo de sí mismo: Me envió a anunciar la buena 
nueva a los pobres”, participa de la misión de la Iglesia que, por ser sacramento universal de salvación, es 
esencialmente misionera. 

Esto lo lleva a cabo acudiendo con dinamismo misionero y esforzándose por evangelizar en las urgencias 
pastorales a los más abandonados, especialmente a los pobres. 

2 – Para realizar esta misión en la Iglesia, la Congregación reúne hermanos que, viviendo en común, 
constituyen un cuerpo misionero y, según el ministerio propio de cada uno, se vinculan orgánicamente a él 
por la profesión. Movidos por el espíritu apostólico e imbuidos del celo de S. Alfonso y fieles a la tradición 
marcada por sus antepasados y atentos a los signos de los tiempos, todos los redentoristas, “como 
cooperadores, socios y servidores de Jesucristo en la gran obra de la redención”: 

4 – Entre los grupos humanos más necesitados de ayuda espiritual, los redentoristas han de prestar 
atención especial a los pobres, a los de condición más humilde y a los oprimidos, cuya evangelización es 
signo de la llegada del Reino de Dios y con quienes Cristo ha querido en cierto modo identificarse. 

5 – La preferencia por las situaciones de necesidad pastoral o por la evangelización propiamente dicha y la 
opción por los pobres constituyen para la Congregación su misma razón de ser en la Iglesia y la 
contraseña de su fidelidad a la vocación recibida. 

La misión encomendada a la Congregación de evangelizar a los pobres comprende la liberación y 
salvación de toda la persona humana. Los congregados deben proclamar explícitamente el evangelio, 
solidarizarse con los pobres, y promover sus derechos fundamentales de justicia y de libertad, empleando 
los medios que son más conformes con el evangelio y a la vez más eficaces.” 

12. SILENCIO 

13. CANTO: Dame todo ese amor  

14. PETICIONES POR INTERCESIÓN DE LOS SANTOS REDENTORISTAS (cooperadotes, compañeros y servidores del novio) 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, fuente y origen de toda santidad, poniendo como intercesores  
a los Santos y Beatos Redentoristas, cooperadotes, compañeros y servidores del novio. 

1. Oremos, por  intercesión de SAN ALFONSO, por la Congregación del Santísimo Redentor y por toda la 
“Familia Redentorista”, para que seamos fieles al carisma de nuestro Padre Fundador. Kirie eleison. 

2. Oremos, por intercesión de SAN GERARDO, por todas las personas que son buenas, nobles y 
sencillas, para que sean luz del mundo y ejemplo atrayente de sabiduría cristiana. Kirie eleison. 

3. Oremos, por intercesión de SAN CLEMENTE, por los que se dedican al apostolado de la Enseñanza 
religiosa y de la Catequesis, para que sean instrumentos fieles del Evangelio que anuncian. Kirie 
eleison. 

4. Oremos, por intercesión de SAN JUAN NEUMANN, por las parroquias que atienden los Redentoristas, 
para que sean comunidades vivas, creativas y acogedoras. Kirie eleison. 



5. Oremos, por intercesión del BEATO PEDRO DONDERS, apóstol de los leprosos, por todos los que se 
dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas; para que su generosidad venza nuestro 
egoísmo. Kirie eleison. 

6. Oremos, por intercesión del BEATO GASPAR, por las vocaciones redentoristas, para que los 
adolescentes y los jóvenes de nuestras casas de formación, descubran el don evangélico de la 
vocación misionera. Kirie eleison. 

7. Oremos, por intercesión del BEATO JENARO MARÍA SARNELLI, por los que entregan sus vidas al 
servicio de los más necesitados y marginados de nuestra sociedad; para que no desfallezcan y 
perseveren en su empeño. Kirie eleison. 

8. Oremos por intercesión del BEATO FRANCISCO JAVIER SEELOS, contemporáneo y amigo de San 
Juan Neumann, por todas las familias cristianas, para que eduquen religiosamente a sus hijos y apoyen 
generosamente a aquellos que se sienten llamados a la vida sacerdotal o misionera. Kirie eleison. 

9. Oremos, finalmente, por intercesión de los BEATOS MÁRTIRES de Ucrania y Chequia: NICOLÁS, 
BASILIO, ZENÓN, IVÁN y DOMINGO METODIO, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, para 
que nosotros sepamos soportar con valentía las contrariedades de la vida. Kirie eleison. 

10. Otras peticiones espontáneas 

15. PADRE NUESTRO 

16. BENDICIÓN Y RESERVA DE LA EUCARISTÍA 

17. CANTO: Tengo que gritar 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, 
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré, 
para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí, 
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 

 
Tengo que gritar, tengo que arriesgar, 
ay de mí si no lo hago, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
Tengo que andar, tengo que luchar, 
ay de mí si no lo hago, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 

  
No temas arriesgarte porque contigo Yo estaré. 
No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, 
para edificar, construirás y plantarás. 
  
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, 
abandona tu casa porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré, 
es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. 
 


