
as páginas del antiguo testamento están perfumadas por las hazañas de santas mujeres que edifi-
caron a las sucesivas generaciones del pueblo elegido.  todas ellas prefiguran bajo algún aspecto a la
Virgen madre, y anticipan el insuperable ejemplo de maría santísima en la práctica de las virtudes.

así fueron Rut, la moabita, la casta susana y Judit, la cual venció al terrible Holofernes cuando los gober-
nantes de israel preparaban la entrega de la ciudad.  lo mismo ocurrió con ester: aunque frágil, se mostró sen-
sible a las súplicas de su tío mardoqueo para interceder ante el rey a fin de salvar del exterminio a los israelitas.
Rezó, pidió fuerzas y, arriesgando su vida, obtuvo la complacencia del rey, dejando patente el amor que sentía
hacia su pueblo.  estas prefiguras, como todo símbolo, son inferiores a aquello que representan, pero revelan
aspectos del alma inigualable de la Virgen maría.  a partir del momento en que “Dios Padre reunió todas las
aguas y las llamó mar, reunió todas las gracias y las llamó María”,1 cualquier perfección existente en el uni-
verso creado ‒a excepción de Jesucristo, el Hombre dios‒ es insuficiente cuando se la compara debidamente
con la madre de dios.2 Con este enfoque debemos analizar el evangelio de las Bodas de Caná, en donde la
falta de vino dio ocasión al primer milagro de Cristo, por mediación de maría.

EL MILAGRO DE LAS BODAS DE CANÁ
no es extraño que el primer milagro del señor haya sucedido durante una fiesta matrimonial, porque en

aquellos tiempos se otorgaba a las ceremonias nupciales una solemnidad extraordinaria, motivada por la espera
del mesías que llegaría a salvar al pueblo judío.  los nuevos esposos se unían esperando figurar en el linaje
del salvador, y la esterilidad era considerada un verdadero castigo.

según la costumbre vigente, los preparativos de un casamiento empezaban con un año de antelación, reu-
niéndose los padres de los prometidos para definir el contrato matrimonial y todo lo relacionado al patrimonio,
a fin de garantizar la estabilidad del nuevo hogar.  normalmente el banquete de bodas se realizaba después del
atardecer y la novia se dirigía en procesión hasta su nueva morada, precedida por amigas llevando lamparitas,
con canciones y demostraciones de alegría.  los festejos tenían características sui generis en aquel entonces y
muchas veces se prolongaban una semana entera, siendo frecuente la presencia de gran número de invitados.3

JESÚS Y MARÍA SON INVITADOS A UN CASAMIENTO
...se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.  Jesús también fue invitado.

Caná distaba diez kilómetros de nazaret y era una ciudad más importante que ésta.  la madre de Jesús se-
guramente tenía relaciones de amistad con la familia de alguno de los novios, o como opina el padre Jourdain,
“se puede pensar que María estaba unida por lazos de parentesco cercano a las familias del joven matrimonio
y habiendo sido invitada por esta razón, creyó su deber acudir”.4

nuestro señor la acompañó, llevando consigo a sus primeros discípulos: Juan, santiago, pedro, andrés,
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Felipe y Bartolomé.  el objetivo de la presencia de Jesús y de su madre lo explica el ya citado padre Jourdain:
“Jesucristo se dignó ir a las bodas de Caná, ya para honrar el matrimonio, como los Santos Padres son uná-
nimes en enseñar, ya para elevarlo a la dignidad de sacramento y mostrar ante la Iglesia y el mundo que sin
la presencia del Hijo de Dios y de su Madre Santísima, no hay nupcias santas ni agradables a Dios”.5 pero
analizaremos especialmente el papel de la santísima Virgen.6

en el comentario a este versículo se destaca una característica del espíritu católico: la consideración de que
la existencia humana, vivida en la observancia de la ley de dios, ha de ser agradable, tener sus gozos y con-
suelos.  acudiendo a la fiesta, nuestro señor y la santísima Virgen demostraron que “las legítimas expansiones
de la vida doméstica son santas” y que “el espíritu cristiano no es huraño ni antisocial”.7

la temperante alegría de la buena comida y la buena bebida, el casto placer de la mesa y otros deleites
lícitos como la música o un ambiente decorado con buen gusto están muy de acuerdo con el espíritu de la
iglesia, puesto que propician el progreso en el amor a dios.  en aquellas bodas santificadas por su presencia,
es inconcebible que el señor y la Virgen hayan pasado desapercibidos.  su rostro, su porte, sus maneras y sobre
todo su mirada debían traslucir la inconmensurable superioridad de ambos.  debía rodearlos una inevitable
aureola sobrenatural, atrayendo la discreta curiosidad de los comensales.  nuestro señor, afirma el padre gar-
deil, “por la paz que esparcía, más que por sus milagros o afirmaciones, probaba que era el Hijo de Dios”.8

SIEMPRE DESEOSA DE HACER EL BIEN A LOS DEMÁS
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”.

de acuerdo a la costumbre judía, las mujeres no se sentaban a la mesa en los banquetes, sino que perma-
necían separadas de los hombres preparando los alimentos.  a las damas mayores incumbía supervisar el trabajo
de las más jóvenes, tomar los cuidados necesarios y coordinar el servicio de la mesa.9 entre aquéllas debía en-
contrarse la madre de dios, ya que el tenor de este versículo sugiere que estaba ayudando a los anfitriones
para el buen éxito de la fiesta.  despreocupada de sí misma, como siempre, maría santísima prestaba atención
a todo, deseosa de hacer el bien a los demás.  Fue entonces cuando percibió, tal vez sin que nadie se lo dijera,
una situación embarazosa: no había más vino.  ¡Qué vergüenza para los anfitriones!

¡Qué decepción tan grande cuando se diera a conocer la noticia!  pero eso no llegó a ocurrir porque, como
dice san Bernardino de siena, “el Corazón de María no podría ver una necesidad, una angustia”, e incluso
sin que se lo rogaran “interviene pidiendo un milagro para librar de dificultades a esos humildes esposos”.10

la santísima Virgen lo interpretaba todo con sabiduría, y consideró que la providencia había permitido la
falta de vino para brindar a Jesús la ocasión de manifestar su divinidad.  “Él no había hecho todavía ningún
prodigio, pero Ella no duda de su poder sobrenatural, y su comunicación conlleva una súplica para que haga
lo posible, incluso un milagro” ‒ comenta Beringer.11 los profesores jesuitas acentúan que “en su intuición
de Madre y de Virgen iluminada, percibió la llegada de la hora para que Jesús revelara el secreto mesiánico,
oculto por tantos años.  La despedida anterior, el bautismo, la predicación de Juan y los discípulos que seguían
a Jesús; todos estos episodios le dicen que ha comenzado una etapa nueva: la Vida Pública”.12

por otra parte, nuestro señor ya habría revelado a su madre el gran misterio de la eucaristía, quizá para
consolarla por toda la pasión que Él debía atravesar y el abandono de casi quince años que ella habría de so-
portar en la tierra.13 por tanto, maría, que estaría ansiando el momento de comulgar, pudo pensar que la falta
de vino era ocasión propicia para adelantar la institución de la eucaristía.14

PREFIGURA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO
Jesús le respondió: “Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros?  Mi hora no ha llegado todavía”.

la palabra “mujer” que Jesús emplea en su respuesta suena un poco dura a nuestros oídos, pero en el len-
guaje de ese tiempo demostraba, en cambio, respeto y solemnidad, incluso gran estima y hasta un matiz de ter-
nura.  no era raro usarla para dirigirse a princesas y reinas.15 nuestro señor había comprendido claramente la
insinuación de su madre, y al usar la palabra “mujer” para dirigirse a ella quiso “alejar de sí mismo toda sos-
pecha de amor humano para hacer el milagro”, como afirma maldonado.16 los profesores de la Compañía



de Jesús comparten esa opinión: “Jesús no niega el milagro que le fue pedido; niega que lo vaya a realizar
por un motivo meramente humano.  Él se mueve en todo por la voluntad de su Padre celestial”.17

evidentemente, el señor debía sentirse apenado también con la situación de esas familias, pero quería ins-
truir a sus discípulos y asociar a la Virgen a su obra, mostrando el papel decisivo de la mediación de su madre.

no cabe duda que lo alegró escuchar la petición de maría y, según la exégesis del renombrado p. lagrange,
respondió como diciendo: “Dejadlo a mi cargo, todo irá bien. […] con más dignidad en el tono, pero sin duda
también con mayor afecto en la modulación de la voz”.18 al precisar que su hora no ha llegado aún, Cristo de-
clara que todavía es muy pronto para instituir la eucaristía.19 además ‒argumenta san Juan Crisóstomo‒ no
siendo conocido aún como el mesías, no era el momento de manifestarse haciendo un milagro.20

LA CONFIANZA EN LA VIRGEN DEBE SER TOTAL
Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan todo lo que Él les diga”.

maría conocía muy bien el sagrado Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, engendrado en el templo
sublime de su claustro materno.  “Por conocer privilegiadamente, como Madre, el Corazón de su Hijo, sabe
que será atendida y recomienda a los sirvientes hacer todo lo que Él les mande.  Y así, por petición de María
se anticipa excepcionalmente la hora de los milagros de Cristo”.21 es la eficacia de la omnipotencia suplicante.
esto muestra que debemos confiar sin restricción en la Virgen, incluso cuando parezca que merecemos el re-
chazo de nuestro señor.  ella vendrá en nuestro socorro cuando también “nos falte el vino”, porque el poder
de impetración de la mediadora de todas las gracias, por designio divino, es absoluto.  el Redentor prometió,
llevado por su bondad insondable, que “todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glo-
rificado en el Hijo” (san Juan, 14, 13).  Y si esto es válido para nosotros, concebidos en pecado original y
manchados con tantas miserias, ¿cómo no lo será en un grado más elevado para su incomparable madre?

si Jesús no le negó nada en la tierra, ¿cambiará de actitud en el Cielo? 22 si realizó ese magnífico milagro
aunque todavía no era la hora, podemos tener la certeza de que ahora ese tiempo sí ha llegado, porque está en
el Cielo como sacerdote eterno junto al padre para interceder por nosotros (cfr. Hebreos, 4, 14).  allí está para
atender nuestras solicitudes, permanece allí a merced de los pedidos de maría.  Concluye muy bien el piadoso
Cardenal de la luzerne: “¿Habrá perdido Ella su poder en la cúspide de la gloria?  ¿Sus virtudes incompa-
rables recibirán como premio menos crédito frente a Dios? […] Aquel que se sometía a sus órdenes en la
tierra, ¿rechazará sus oraciones en el Cielo?”.23 así pues, tengamos la seguridad de que si recurrimos a maría,
seremos atendidos en cualquier circunstancia.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Domingo IIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. te adore, oh dios, toda la tierra, y sal-
modie en tu honor; diga un salmo a tu nombre, oh
altísimo.  Salmo: tierra toda, canta jubilosa a
dios, di un salmo a su nombre: dale gloria y ala-
banza.  gloria al padre…  te adore, oh dios…
Epístola. (Romanos, 12, 6-16) Hermanos: posee-
mos dones diferentes, según la gracia que nos ha
sido dada: bien de profecía, conforme a la fe; bien
el de ministerio, para ejercerlo en el ministerio; el
de enseñanza, para el que enseña; el de exhorta-
ción, para el que exhorta; el de simplicidad, para
el que distribuye; el de solicitud, para el que pre-
side; el de alegría, para el que ejerce la misericor-
dia.  sea vuestro amor sin disimulo; odiad el mal,
apegaos al bien, amaos mutuamente con fraternal
caridad; preveníos con mutuo honor; no seáis pe-
rezosos en el cuidado; sed fervorosos de espíritu;
servid al señor; gozaos en la esperanza; sed sufri-
dos en la tribulación; perseverad en la oración;
asociaos a las necesidades de los santos; seguid la
hospitalidad.  Bendecid a los que os persigan; ben-
decid, y no maldigáis.  alegraos con los que se
alegren, llorad con los que lloren.  sentid todos lo
mismo; no ambicionéis cosas altas, sino acomo-
daos a las humildes.

Evangelio. (San Juan, 2 , 1-11) en aquel tiempo
se celebraron unas bodas en Caná de galilea; y allí
se hallaba la madre de Jesús.  Fue también convi-
dado a las bodas Jesús con sus discípulos.  Y como
viniese a faltar el vino, dijo su madre a Jesús: no
tienen vino.  le respondió Jesús: mujer, ¿qué nos
va a mí y a ti?  aún no es llegada mi hora.  dijo
entonces su madre a los sirvientes: Hagan lo que
él les diga.  estaban allí seis tinajas de piedra, des-
tinadas para las purificaciones de los judíos; en
cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
les dijo Jesús: llenen de agua aquellas tinajas: y
las llenaron hasta arriba.  les dice después Jesús:
saquen ahora en algún vaso, y llévenlo al maes-
tresala.  lo hicieron así.  apenas probó el maes-
tresala el agua convertida en vino, como él no
sabía de dónde era (bien que lo sabían los sirvien-
tes que lo habían sacado), llamó al esposo, y le
dijo: todos sirven al principio el vino mejor, y
cuando los convidados han bebido ya a satisfac-
ción, sacan el más flojo; pero tú reservaste el buen
vino para lo último.  así en Caná de galilea hizo
Jesús el primero de sus milagros con que mani-
festó su gloria; y sus discípulos creyeron más en
Él.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

REPARACIÓN DE LA CAPILLA.  Como ustedes saben, queridos fieles, hemos comenzado y con-
cluido la reparación las filtraciones de agua de los baños del primer piso que provocaba el constante
polvillo de material que caía en la capilla.
la segunda fase que debemos comenzar, de inmediato, es la de la reparación de los techos, tanto de
la clausura del primer piso como en todo el sector de la capilla en el lado epístola, quitando el material
que estuviese suelto.
la tercera fase, será la de pintar todo el interior de la Capilla, debido al incendio que tuvimos la
noche de navidad.
no saben cuánto les agradecemos las donaciones que hemos estado recibiendo para tales fines así
como las que podremos seguir recibiendo debido a los costos tan elevados que nos saldrán las obras.
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