
Dominica 2. a después de Epifanía 
LAS BODAS DE! CANA (Jn. 2, 1-11) 

INTRODUCCIÓN. 
1. Jesús realizó su primer milagro en una boda, Jesús hizo sacramento —fuente 

transmisora de la gracia—i el matrimonio. 
2. Con ocasión de la boda de Cana, María se manifestó como Mediadora ante 

Dios por los hombres. 
3. Santidad del matrimonio, poder de Cristo, mediación de María, son tres verda

des teológicas enseñadas en el Evangelio de hoy. 
I.-^EL MATRIMONIO ES SANTO. 
A) Por su origen. 
1. No lo han inventado los hombres, como un negocio más o como un medio de 

satisfacer las pasiones. 
2. Lo ha1 mandado Dios. Es un estado natural y necesario: 

a) Para el crecimiento de la humanidad de un modo digno. «Creced y mul
tiplicaos». Pin esencial del matrimonio. 

b) Para la ayuda y formación mutua y de los hijos. 
c) Para remedio de la inclinación natural. 

3. Cooperáis con Dios creando hijos para el cielo. 
B) Por su dignidad. 
1 Cristo lo dignificó con su presencia asistiendo a estas bodas. 
2. Pero sobre todo le dio el carácter de sacramento. Con todo lo que supone: 

a) Aumenta la gracia. Se comete un sacrilegio si se recibe en pecado mortal. 
b) Confiere la gracia sacramental: las gracias en orden al matrimonio. 

3. La Iglesia lo bendice: debe presidirlo en su nombre un sacerdote. 
C) Porque en él debéis santificaros. 
1. Supone una vocación de Dios. Pero os da las gracias necesarias. 
2. Debéis santificaros como tantos se han santificado. 

a) Los esposos: mutuamente. Con vuestro amor, abnegación, sacrificios... 
b) Los hijos: educándolos como hombres y como cristianos. 

II.—EL¡ MILAGRO DICE: CRISTO ES DIOS. 
A) En general el milagro. 
1. Es algo que el hombre no puede hacer por sí. Suspensión de las leyes naturales. 

Sólo Dios —autor de la naturaleza—¡ puede hacerlo. 
2. Cristo hizo milagros en nombre propio. Luego es el mismo Dios. 
3. Cristo firma su doctrina con milagros. 
B) £1 milagro de Cana. 
1. Histórico: En los Evangelios. En Galilea, Eh presencia de muchos. 
2. Sobrenatural: se necesita un poder divino. 
3. Con un fin: Directo: remediar aquella situación tan apurada. Indirecto: 

a) Manifestación de su poder. Con un solo acto. 
b) Presentárnoslo atendiendo a cosas no del todo necesarias. 
c) Para que sus discípulos crean en El. 

A) María mediadora. 
En este hecho se manifiesta claramente: 

1. Su poder: por ser Madre de Jesucristo. 
a) Por Ella Cristo hace el milagro. 
b) Jesús no sabe negarle nada, porque María tampoco negó nada a Jesús. 
c) Jesús se considera deudor de su Madre, ya que tomó la carne de Ella, 

2. Su bondad: por ser Madre nuestra. 
a) Es una madre. Se interesa por todo, hasta lo más mínimo. 
b) Nos ama como nadie. Con un amor maternal y divino. 

B) María en nuestra vida. 
1. Ve nuestras necesidades mejor que nosotros y se preocupa de ellas, 
2. Sabe a quién tiene que acudir para remediarlas y en qué momento. 
3. Sólo quiere de nosotros: 

a) Que confiemos en su poder y bondad. Como el hijo en su madre. 
b) Que acudamos a Ella en nuestras necesidades, espirituales y materiales. 

CONCLUSIÓN. 
1. Para el matrimonio, pureza, fidelidad, santidad. 
2. Para Cristo-Hombre, porque sólo El hace las obras de Dios, fe viva, 
3. Para María invocación y súplica filial: es mediadora de todas las gracias. 
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