
A ProViDENCiA tiene modos de obrar que, sinceramente, nos desconciertan. Jesús mismo es
desconcertante.  Si los sucesos previstos por Dios desde toda la eternidad hubieran sido dejados
a nuestra discreción, no los hubiéramos aprobado, y es evidente que “hubiéramos hecho las

cosas de otro modo…”: su nacimiento en un pobre pesebre y una gruta para animales, su huida a Egipto,
sus treinta años “perdiendo el tiempo” en su pobre aldea de Nazaret, etc.  Y también su primer milagro,
inicio de su cortísima vida pública, en que “manifestó su gloria”, al decir de San Juan.  ¡Todo es des-
concertante!  ¡Cómo no eligió resucitar a un muerto o devolver la vista a un ciego de nacimiento!  El
efecto hubiera sido espectacular en orden a demostrar su divinidad…  Pero no, “presionado” por su
Madre, “pues aún no había llegado su hora”, hace un simple “milagrito” ‒¡en unas bodas!‒  Un favor
doméstico a unos pobres e imprevisores novios que se habían quedado sin vino en lo mejor de la fiesta.
Disculpen queridos lectores: dejemos de divagar y pasemos a lo serio, es decir, a las cosas como fueron
en realidad y dispuso Dios con toda sabiduría y misericordia.
“Y fue invitado Jesús a las bodas…”  En efecto, Jesús no desdeña ni desprecia las bodas, y como

su Madre, asiste y participa con activa solicitud, delicada, sencilla y caritativamente.  ¿Cuál fue la razón
de la invitación también a Jesús y sus discípulos?  Sin duda su presencia está conectada a la de María,
con relación de “causa y efecto”.  Como veremos luego, el lugar destacado le correspondía a su Madre,
quien dará órdenes a los servidores “de hacer todo lo que Él les diga”.  Pero Jesús estaba allí.  Aunque
venía de pasar cuarenta días en el desierto fue a las bodas.  No se negó.  No puso excusas.  Sobre
todo porque “no necesitan médico los sanos sino los enfermos”.

Pero antes de seguir con el relato de San Juan, preguntémosnos por qué la Providencia eligió unas
bodas para que Jesús haga su primer milagro de la conversión del agua en vino.  Se trata de una
de las enseñanzas principales de esta página del Evangelio.  Siguiendo la interpretación de los Santos
Padres, encontramos aquí un altísimo simbolismo, por el que se compara la Encarnación redentora del
Verbo de Dios a un acto de amor esponsal.  En efecto, la obra de Jesucristo consistió en reconciliar al
hombre con Dios, en unir su iglesia y cada alma con Dios por el amor de caridad.

Esta unión que Dios mismo quiere establecer es semejante a una unión marital entre el esposo y la
esposa: Dios ama a su iglesia y a las almas como un esposo santo, y ellas se convierten en “esposas”
suyas.  recordemos que ya en Antiguo Testamento es frecuente la imagen del amor de esposos para
designar las relaciones que Dios quiere establecer con su pueblo: Dios ama a israel como un esposo

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.
Gradual. El Señor envió su Verbo, y los sanó: y
los libró de la muerte.  Alaben al Señor sus mise-
ricordias: y sus maravillas con los hijos de los
hombres.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Alaben al Señor todos
sus Ángeles; alábenle todos sus ejércitos.  Aleluya.
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 sa-
bía de dónde era (bien que lo sabían los sirvientes
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 satisfacción, 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 manifestó su glo-
ria; y sus discípulos creyeron más en Él.
Ofertorio. Tierra toda, canta jubilosa al Señor:
canta un salmo a su nombre; vengan y escuchen,
todos los que temen a Dios, y les contaré cuán
grandes cosas ha hecho el Señor a mi alma.  Ale-
luya.
Comunión. Les dijo Jesús: Llenen de agua aque-
llas tinajas, y lleven al maestresala.  Apenas probó
el maestresala el agua convertida en vino, dijo al
esposo: reservaste el buen vino para lo último.
Este fue el primer milagro que hizo Jesús en pre-
sencia de sus discípulos.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, se acre-
ciente en nosotros la obra de tu poder; para que,
alimentados con los divinos Sacramentos, nos pre-
paremos, con tu gracia, a conseguir tus promesas.
Por el Señor…
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CAMPAMENTOS. No dejemos de tener en nuestras oraciones los diversos campamentos que se
están realizando con nuestros jóvenes en este mes de enero.
RETIROS. Queda la última tanda de retiros de mujeres, a predicarse la primera semana de febrero.
PEREGRINACIÓN A LOURDES Y TIERRA SANTA. Les recordamos que aquellos que estén
interesados, deberán abonar la primera cuota hasta el 15 de febrero.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Para concluir, damos ahora el tercer anuncio canónico de
las ceremonias matrimoniales que pretenden contraer, el sábado 1º de febrero, el Señor Francisco
José BORRAZAS con la Señorita Fernanda DE LIMA FERREIRA y el segundo anuncio de la
que pretenden contraer, el sábado 15 de febrero, el Señor Ignacio Emmanuel AMADINI con la
Señorita María Trinidad ACCORSI.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase
a la celebración de estos matrimonios, está obligada bajo pena grave a manifestárselo al Padre Prior.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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celoso, y se queja amargamente de su idolatría como de infidelidades y adulterios.  En el Cantar de los
Cantares se describe el amor de Dios a cada alma como el del Esposo que busca y ama a la esposa…
Pero en el Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo quien da a entender la misma realidad cuando
compara el reino de los cielos a un festín de bodas del hijo de un rey: las bodas son el símbolo de una
unión espiritual altísima, por la caridad, que cada uno está llamado a contraer y vivir con Él, en la
iglesia.  Las bodas y el sacramento del matrimonio serán, según San Pablo, un “misterio grande”,
porque simbolizan la unión entre Cristo y su esposa la iglesia.

Este sublime misterio de la elevación por amor del hombre a la vida divina está también indicado
en la liturgia, en la oración que el celebrante reza mientras echa en el cáliz ya con vino unas gotitas de
agua.  Esta oración hace referencia a la Creación y a la redención, y dice así: “Oh Dios que de modo
admirable creaste la dignidad de la naturaleza humana, y de modo más admirable aún la restau-
raste; concédenos, por el misterio de esta agua y este vino, PARTICIPAR de la divinidad de Je-
sucristo (ejus divinitatis ESSE CONSORTES), que se dignó participar de nuestra humanidad”.
Por nosotros mismos no somos más que agua, pero Jesús quiere convertir el agua de nuestra naturaleza
en el vino excelente de su caridad, de la misma manera que la convirtió en las Bodas de Caná…  Ha-
cernos “consortes divinæ naturæ”(¡nuestra alma queda convertida en “esposa” de Cristo!): Ese es
el verdadero milagro simbolizado en la conversión de las séis tinajas de agua en excelente vino para el
resto del festín de bodas.

Pero a su vez, este amor divino de Jesucristo-Esposo por cada alma y su iglesia, está simbolizado
por la misma unión de los “consortes” unidos por el sacramento del matrimonio.  Por eso también en
esta página de San Juan se indica la alta dignidad del matrimonio cristiano que Jesucristo vino a santi-
ficar elevándolo al rango de Sacramento: nada más ni nada menos que signo eficaz productor y dador
de la gracia divina.  Así es, queridos amigos, el asunto del matrimonio y la familia cristiana es una cosa
muy santa, vuestro amor de esposos no es un amor cualquiera… (a ello hacíamos referencia en el Fides
del domingo pasado).  Se trata de un amor de caridad, participación del amor sobrenatural de Dios, lla-
mado a ser fecundo y destinado a dar a Dios hijos suyos, herederos del cielo.  Vuestros hijos no son
propiedad vuestra: ¡son de Dios!

“Se celebraron unas bodas… y la Madre de Jesús se encontraba allí”.  San Juan nada nos dice
sobre el motivo de esta presencia de María.  Pero de entrada apreciamos su sencillez y alegría de asistir
a la fiesta de bodas.  También su humildad y caridad, su activa solicitud y delicadeza, como veremos.
¿Era pariente de los novios?  Es muy probable que lo fuera y tuviera una relación destacada con ellos,
pues se percató discretamente de la falta del vino y les ordenará a los servidores hacer todo los que su
Hijo les diga.

¿Por qué se acabó el vino en medio de la fiesta?  No lo sabemos.  Pero, ya sea que se tratara de una
triste imprevisión o la falta de moderación de los convidados, la delicada caridad del Corazón de María
sólo busca evitar un momento bochornoso para los novios y también evitar empañar la fiesta de bodas.
Por eso, dirigiéndose a su Hijo le dice: “¡No tienen (más) vino!…”  Le advierte del problema, pero en
realidad le está pidiendo que haga el milagro.  Aunque sólo recibe de Él una respuesta aparentemente
seca y negativa: “Qué nos va a ti y a Mí, mujer.  Aún no ha llegado mi hora”. Era un milagro lo que
la Virgen pedía, y Jesús lo entendió así.  Será el “primero” de Jesús.  No hubo ninguno antes, está claro
en los Evangelios.

Pero, ¿cuál es la razón por la que María no se desanima, sino que llama a los sirvientes y les ordena
“hagan lo que Él les diga”? Es posible que el diálogo haya continuado y el Evangelio no lo dice, o

que Jesús haya desmentido la dureza de sus palabras con su tono de voz, pero no se desanima porque
su confianza en Él era inconmovible: ¡qué no puede una Madre con su Hijo, aunque sea Dios!  El Señor
obedeció a la voluntad de su Madre: “Mandó Jesús llenar las tinajas de agua…” y el milagro se hizo.
Sencillamente.

Pero volvamos a la respuesta de Jesús a su Madre, “qué nos va a ti y a Mí”.  ¿Por qué en su lugar
no respondió: “¡Ya han bebido demasiado, por eso falta el vino…!”?  ¿o si no: “Hubieran previsto.
Ahora sigan con agua…”?  Es que Jesús no asiste a las bodas con el ánimo de un moralista exigente,
no aprovecha la ocasión para dar una lección de moralina casuística…  Él era un asceta.  Poco antes
había pasado cuarenta días orando y ayunando en el desierto, donde el diablo lo había tentado de con-
vertir las piedras en panes.  Hacía poco había llamado a sus discípulos, era esa una buena ocasión para
darles una lección de accesis.  Pero no irrumpió en la sala queriendo imponer el ayuno a los novios y a
los invitados.  Ni tampoco cayó en medio del baile y comenzó a tronar: “Desgraciados infelices, ¡haced
penitencia porque el juicio se acerca!”

Pues no, eso no es Cristo.  Él predicó el ayuno, pero primero lo aplicó a sí mismo.  No lo imponía.
Asceta no quiere decir que las cosas buenas son malas.  El asceta conoce lo bueno y lo sacrifica por
amor de Dios y para imitar a Jesucristo.  El asceta hace penitencia con humildad porque se sabe pecador.
El cristianismo no impone a todos la misma pobreza que Cristo, pero anima a que estemos dispuestos
a aceptarla si Dios nos lo pide.  ¡Aprendamos las lecciones!

Jesús hizo el milagro, y qué milagro.  Alrededor de seiscientos litros de excelente vino para proveer
a una humilde fiesta humana de algo aparentemente superfluo como el vino de la comida.  ¡Qué benig-
nidad!  ¡Qué delicadeza!  Es posible, además, que los esposos ni se hayan enterado, a juzgar por las pa-
labras de su mayordomo al novio, de que “todos ponen el mejor vino al principio y tú lo has reservado
para el final…”

Jesús hizo el milagro, pero porque recibió “la orden” de su Madre.  Fue Ella quien “adelantó la
hora” de Jesús, decretada por el Padre desde toda la eternidad.  ¡Qué poder el de María, queridos amigos!
¿Y a ustedes les cabe que lo ha perdido hoy, o que ya no lo ejerza con su Hijo en el cielo?  ¡Locos de-
bemos ser si no acudimos a María!

r. P. LUiS MAríA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

Segundo Domingo 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, toda
la tierra, y salmodie en tu honor; diga un salmo…
Colecta. omnipotente y eterno Dios, que gobier-
nas a un tiempo las cosas celestes y las terrenas:
escucha clemente las súplicas de tu pueblo, y con-
cede tu paz a nuestros tiempos.  Por el Señor…

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


