
De Unos Cien Litros Cada Una 

(17 de enero de 20010) 

Tema básico: Jesus convirtio agua en vino porque quiere que tengamos toda 

bendicion en abundancia. 

Comienzo con esta nota: En los primeros años de mi sacerdocio, renuncie el 

alcohol. Lo hice por motivos personales y pastorales. En mi ministerio, aqui en el 
Peru, he visto el Maligno usar el alcohol para esclavizar para desparramar la 

miseria. Y degraciadamente los que sufren mas son los ninos. Invito a cualquier 

persona considerar si alcohol - u otra droga - esta trayendo sufriendo. Hare todo lo 

posible ayudar con oracion y una refencia. 

Ahora, voy a hablar de un milagro que incluye el alcohol. Fue el primer milagro - y 

lo hizo al pedido de su madre. En una fiesta de boda, Jesus convirtio agua en vino. 

No produjo unos pocos litros para un brindis final. No, hizo una cantidad enorme. 
Como dice el evangelio, seis tinajas de piedra, "de unos cien litros cada una." Esa 

cantidad proveeria nuestra parroquia por varios años. Ademas - como el evangelio 

nota - vino de la mejor calidad. 

Se puede decir mucho de este milagro, pero lo que quisiera enfatizar es la 

abundancia. Cuando Jesus hace algo, lo hace bien. En un sentido sobrenatural 
nadie puede medir su abundancia, como explicare dentro de poco. Pero antes de 

hablar de lo sobrenatural, quisiera hablar del nivel natural, cotidiano. Los que 

siguen el camino de Dios pueden esperar bendiciones visibles. 

Un libro popular midio las bendiciones que vienen a los que creen en Dios y 
practican su fe. El autor no prejuicio en promover un agenda cristiana. Es un judio: 

el Doctor Frank Luntz. Ha ganado fama como observador objetivo de la sociedad 

americana. Su libro ("What Americans Really Want...Really") tiene un capitulo sobre 

la practica religiosa en nuestro pais - y el efecto de la practica religiosa en lo demas 

de la vida. Basada en sus estudios, el Dr. Luntz hace esta observacion: 

"En general los que tienen a Dios en su vida tienen vidas mas felices, saludables y 

tranquilas en comparacion con no-creyentes y no-practicantes." 

Vidas mas felices, saludables y tranquilas. Luntz habla mas especifico: "Los que 

creen en Dios y practican su fe tiene mayor probabilidad de tener un matrimonio 
feliz y pasar tiempo con sus hijos. Son mas propensos a hacer trabajo voluntario y 

menos propenso a practicar actividades anti-sociales. Son mas equilibridados y mas 

cerca a su familia y amistades." 

Despues de enumerar como la fe y practica religiosas tienen relacion con beneficios 

deseables, el Dr. Luntz tiene esta conclusion: "Todo tipo de comportamiento 
positivo que creemos que es bueno para la condicion humana tiene una corelacion 

con actividad religiosa." 



Entonces, en un nivel natural, seguir el camino de Dios trae bendiciones. A pesar de 

la hipocresia que reconocemos entre gente religiosa, en general, la vida se mejora 

cuando alguien toma a Dios en serio. 

Dios, Jesus, quiere darnos bendiciones - no necesariamente un millon de dolares, 

pero las cosas para una vida feliz, alegra. No significa que no habra pruebas, pero 

Jesus nos dara los medios para superarlos (como hizo milagrosamente hoy). 

Pues, eso es el significado natural del primer milagro de Jesus: El desea abundancia 

para los que siguen su camino. 

El milagro tiene un significado mas profundo, sobrenatural. Juan nota 
cuidadosamente que las seis jarra contenia agua usada "para las purificaciones de 

los judios." Mas tarde, en el mismo evangelio, Jesu lava los pies a sus discipulos - 

significando su poder de quitar los pecados. Y durante la Ultima Cena, toma el caliz 
de vino y dice, "este es el caliz de mi sangre...derramada para el perdon de los 

pecados." 

El agua y el agua-convertida-en-vino se dirigen al don sobrenatural de perdon. 

Apropiadamente, Jesus hizo este milagro en una fiesta de boda. Ningun matrimonio 

puede sobrevivir sin perdon. Una pareja que logrado cinco, diez o mas años de 
matrimonio pueden contar que muchas veces han necesitado perdon - de Dios y 

uno del otro. Toda relacion humana requiere perdon, pero especialmente el 

matrimonio. 

Jesus ama a los matrimonios jovenes y quiere ayudarles en tiempos buenos y 

malos. Quiere que tengan abundancia - natural y sobrenaturalmente. 

Matrimonios jovenes son esenciales para el futuro de la sociedad y la Iglesia. Es 

preocupante que tantos han caido en cohabitacion, que no estan haciendo el 

compromiso de casarse y tener la bendicion de Dios sobre sus matrimonios. Son 

signos preocupantes para la sociedad y la Iglesia. 

Sin embargo, hay signos positivos: Una encuestra recien da noticias alentadoras. 
Compara a los nacidos entre 1961 y 1981 con los nacidos despues de 1981. 

Sesenta y siete por ciento de los de edades 29-49 dicen que estan de acuerdo con 

esto: "matrimonio es un compromiso de toda la vida." Es una mayoria solida, pero 
es aun mas fuerte para los que tiene menos de 29 años. Ochenta y dos por ciento 

estan de acuerdo que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. 

Es alentadora que tantos jovenes creen en matrimonio para toda la vida. Pero es 

una cosa creer y otra cosa poner en practica. Un numero menor, pero significante, 

lo han hecho. A pesar de la promiscuidad comun, muchos jovenes han hecho la 
decision de esperar hasta matrimonio. Castidad antes del matrimonio es una de las 

mejores cosas para tener un matrimonio duradero y feliz. Algunos jovenes me han 

pedido bendecir su anillo de pureza que dice, "amor espera." No es un compromiso 
facil, especialmente hoy. Requiere la gracia de Jesus. Y si una persona cae, la 

ayuda de Jesus es esencial volver al camino correcto. Jesus lo hace especialmente 



por el sacramento de reconciliacion. Jesus ama a los jovenes y quiere que tengan 

las satisfacciones y alegrias del matrimonio, en abundancia. 

El evangelio de hoy muestra el amor de Jesus para jovenes matrimonios. Debe 
haber sido penoso para ellos no tener vino suficiente. Pero Jesus - por la intercesion 

de su madre - ayuda en tiempo de crisis. Da en abundancia toda bendicion. Sobre 

todo, desea la mayor bendicion - el perdon de los pecados y el poder perdonarnos 

mutuamente. Como signo de esas bendiciones convierte unos seis cientos litros de 
agua en vino. Si, si hacemos el esfuerzo de seguir el camino de Dios, da toda 

bendicion - en abundancia. 

 


