
 
María intercede en la Boda de Caná 

 
EL PODER DE LA INTERCESIÓN 
 
v Para entender la intercesión, primero debemos saber que hay UN solo intercesor ante el 

Padre: Jesucristo (Cf 1 Tim. 2,5). Ningún otro puede acceder al Padre y suplicar a favor de 
los hombres.  
Ø Esta verdad pone en relieve la naturaleza de nuestra intercesión, que es participación en 

la intercesión de Cristo. Podemos interceder solo porque somos UNO con Cristo, 
miembros de Su Cuerpo y podemos decir con San Pablo: (Gal 2,20) “Ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mi”.  

Ø No podemos hacer nada que tenga valor trascendental si no somos uno con Cristo, pero 
unidos a Él, no solo podemos interceder, sino que es esencial para continuar su misión  

Ø Los protestantes rechazan la intercesión de María, de los santos y la nuestra porque no 
entienden la redención. La ven como un don de perdón y salvación, pero ignoran que 
Jesús nos transforma y nos hace partícipes de Su vida y de su obra, de manera que, 
cuando intercedemos, es Cristo en nosotros intercediendo.  

Ø Lamentablemente, muchos católicos cometen el mismo error.  
 

v Interceder EN EL NOMBRE DE JESÚS es mucho más que mencionar su nombre. La 
intercesión fluye del fuego de amor con que Jesús desea prender fuego a la tierra. Este fuego 
lo movió a dar su vida en la Cruz y Él desea que nos mueva a nosotros también. 
Ø El intercesor no solo hace intercesión, ES intercesor en Cristo –alma víctima de amor con 

su vida entera. 
 

v  Intercedemos por lo que Jesús quiere, no por lo que nosotros queremos.  
Ø Aprendemos la diferencia al grado que estamos unidos al Señor en Su deseo de salvar 

almas. Así conocemos Su amor y Su dolor por los hombres y ofrecemos nuestras vidas 



por ellos, clamando como la Beata Conchita: “Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos, 
sálvalos!”  

Ø Esto es la Santa Misa, la intercesión mas poderosa si realmente la vivimos.  
 

v Si hay pocos intercesores es porque hay poco amor para entregarse. Fuimos injertados en 
Cristo en el bautismo, pero la gracia de los sacramentos se bloquea si no respondemos. La 
semilla de gracia puede caer en buena tierra o mala tierra.  
 

v En estos días he estado traduciendo el diario de una Madre de la Cruz y he encontrado 
tesoros que quiero compartir con ustedes: 

 
El Señor dijo: “Las multitudes no han llegado a conocer y entrar en Mi misericordia. Esto 
se debe a que no han venido a encontrarme en la cruz ... " (13 sept 19) 

 
v Podríamos multiplicar oraciones y devociones. Podríamos pasar todo el día en mensajes y 

videos religiosos en las redes sociales. Pero, ¿estamos realmente entregando nuestra 
voluntad, nuestro tiempo, nuestros apegos, nuestros hábitos a Dios? ¿Estamos buscando 
entrar en el autoconocimiento para que Dios pueda mostrarme mi pecado, mis heridas 
infectadas? Por lo primero que debemos interceder es por nuestra propia conversión, ya que 
no podemos ayudar a otro con la paja que tiene en el ojo si primero no sacamos la viga en el 
nuestro.  
 

v El Señor le dijo a una Madre de la Cruz: 
 

El mayor beneficio del Camino sencillo es guiar a las almas a lo profundo de sus propios 
corazones para encontrarme. Los obstáculos de un alma para llegar a Mí están en el 
corazón.  (13 sept 2019) 
 

v Otro tesoro que encontré en el diario de una Madre de la Cruz: 
Ø Durante la misa en que los primeros hermanos de Colombia hicieron su alianza, la puerta 

del tabernáculo no se pudo abrir. Éramos 33  
 

12/octubre/16  
Era una señal del cielo de lo que está por venir. Me buscarán en los tabernáculos del 
mundo, pero estarán cerrados; Ya no estaré allí. Aquel día, una hostia alimentó a 33 
almas. El número 33 me representa a Mí; Mi vida en la tierra. A la edad de 33 años, al 
final de Mi vida terrenal, derramé Mi Sangre por ti; Yo soy el sacrificio de amor; el 
sacrificio de la nueva alianza de Dios con su pueblo. El triunfo de Mi Vida Eucarística 
está a la puerta. Ustedes participan Conmigo en este triunfo: una Hostia, un Cuerpo, ya 
no somos dos sino uno en Mi sacrificio de amor. Preparen sus corazones y mentes para 
derramar su sangre como UN sacrificio para la renovación del mundo.  
 
(En aquella misa habían 7 cálices) Siete cálices representan Mis almas que me han 
permitido vaciarlas y purificarlas para que ahora se conviertan en instrumentos puros de 
Dios para purificar el mundo.  



Las puertas de Mi misericordia se están cerrando. La furia de Satanás será desatada por 
un corto tiempo, pero Mis Hostias vivas traspasarán esta oscuridad y anunciarán el 
reinado del Corazón Inmaculado de Mi Madre con un nuevo Pentecostés. Prepárense 
viviendo como un solo Cuerpo conmigo y estarán en perfecta paz durante el tiempo de la 
gran oscuridad.  

 
v El objetivo de los mensajes proféticos es darnos conciencia de la gravedad de nuestra 

condición y poner nuestra atención en Dios.   
Ø El intercesor es quien responde.  
Ø El o ella no puede distraerse ni olvidar 
Ø Está en batalla y Dios le ha dado una misión.  
Ø Fíjense que el Señor nos dice que, a través de las pruebas, si nos mantenemos unidos 

como UNO en la Eucaristía, Él nos vaciará y purificará para hacernos sus instrumentos y 
purificar al mundo. Esto es intercesión.  
 

Ø Tomarse en serio la batalla y la misión no es estar tristes. San Pablo tuvo grandes pruebas 
y sufrimientos, sin embargo, nos dice: “regocíjense siempre en el Señor” (Fil 4,4).  El 
verdadero gozo es fruto de nuestra unión con Cristo, aún en las pruebas y sufrimientos. 
§ Salmo 126: "Los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares."  

 
v Falsas expectativas: Un gran bloqueo para la intercesión. 

Ø Nuestra tentación es enfocar la intercesión en resolver problemas prácticos y lograr éxito.   
Ø Jeremías 2: Dios dice “me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse 

cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua.” 
§ Los judíos, en vez de hacer alianza con Dios, buscaban hacer alianza con algún poder 

que los defendiera de los asirios. 
Ø Mt 13,10: “Los discípulos se acercaron y le dijeron: «¿Por qué les hablas por medio de 

parábolas?». 11 Él les respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer los misterios 
del Reino de los Cielos, pero a ellos no. 12 Porque a quien tiene, se le dará más todavía y 
tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 13 Por eso les 
hablo por medio de parábolas: porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden.” 
§ Miran y no ven porque tienen falsas expectativas: Esperaban un reino diferente.  

 
Ø Los discípulos también tenían falsas expectativas  

§ Jesús pregunta, Mt 20,22 ¿Podéis beber el cáliz, que Yo he de beber?"   
§ Entonces le dice a sus apóstoles cual es el cáliz: Mt 20,26s “Al contrario (del mundo), 

el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; 27 y el que quiera ser el 
primero que se haga su esclavo: 28 como el Hijo del hombre, que no vino para ser 
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.” 
 

Ø Si somos discípulos intercedemos según el Espíritu y no tenemos derecho sobre los 
resultados. Eso le pertenece solo a Dios. Hemos de renunciar a nuestras expectativas.  
§ Jesús invita a sus seguidores a beber de Su cáliz. 
§ En cada Santa Comunión tomamos de su cáliz – Su Sangre.   



§ Pero Jesús es Amor y desea que su esposa comparta plenamente Su vida de amor 
puro. El Amor espera a que Su esposa responda y ame también UNA con Él, dando 
su vida como rescate para la salvación de muchos.  

 
v El tercer tesoro que deseo compartir del diario de una Madre de la Cruz: 

El Silencio, recibir las penas en unión con Cristo. Estos son elementos necesarios para la 
intercesión. Ella escribe: 
Ø Me siento llamada una mayor quietud del corazón, al recogimiento, con el fin de vivir en 

el claustro de mi corazón, en el templo de mi Esposo, sufriendo con Él Sus dolores por 
una humanidad que se ha extraviado. Dios me permite entrar en la violencia del dolor a 
través de mi propia familia. Por mi humanidad, tengo que sufrir en la carne los dolores de 
los Dos Corazones (Jesús y María), y recibir un intenso traspaso en mi corazón por la 
condición de los corazones más cercanos a mí. El silencio es esencial para que penetre el 
traspaso hasta lo profundo de mi corazón, el lugar donde habita mi Señor. Esos traspasos 
violentos impulsan mi corazón a entrar el corazón de mi Señor y en esta unión de dolores 
es que vivo la verdadera intimidad marital con mi Esposo.  
Nuestra vocación es SUFRIR CON ÉL; PERMANECER CON ÉL, acompañándolo en su 
agonía. ¡Esta es nuestra vocación al amor! Interiormente tenemos que vivir más y más 
sembrando lágrimas al recibir con e corazón las espinas, pero exteriormente mostramos la 
sonrisa de una bella flor. 
 

Ø El intercesor sufre con Jesús y con el pueblo:  
§ Jeremías 14,17. “Que mis ojos se deshagan en lágrimas, día y noche, sin cesar, 

porque la virgen hija de mi pueblo ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable”. 
 
v Amor Crucificado no es una comunidad élite. ¡Cuánto Dios desea que se desborde de 

miembros que desean ser uno con la Víctima del amor! Sin embargo, pocos responden. Pero 
la misericordia de Dios es tan grande que utiliza a esos pocos, como a los 300 que, con 
Gedeón, vencieron a un inmenso ejército. (Jueces 7).  


