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  "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 8    VOLUMEN V 
 

MILAGROS DE JESÚS .  
 

 
CANTO : “Escucha hermano la canción de la alegria..” 
 
LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA  (Juan 2,1-12) 
 
La boda en Caná. 
2 
1 Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba 
allí la madre de Jesús. 2 Fue invitado también a la boda Jesús con sus 
discípulos.3 Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la bo-
da. Le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» 4 Jesús le responde: 
«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» 5 Dice su 
madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.» 
6 Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los 
judíos, de dos o tres medidas cada una.7 Les dice Jesús: «Llenad las ti-
najas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. 8 «Sacadlo ahora, les dice, y 
llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron. 9 Cuando el maestresala pro-
bó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvien-
tes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresa-
la al novio 10 y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya 
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta 
ahora.» 11 Tal comienzo de los signos hizo Jesús, en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 12 Después bajó a 
Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se 
quedaron allí muchos días. 
 
COMENTARIO 
 
• Se trata del primer milagro realizado por Jesús y por lo tanto el primer acto 

público de su manifestación como Mesias Salvador que recibe el poder del 
Padre avalando su incipiente predicación del Evangelio. 
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• Observemos como este primer hecho extraordinario de Jesús desea realizar-
lo precisamente en una boda a la que fue invitado. Ello nos sugiere estas 
ideas : 

•  1 – La humanidad de Jesús. Él es para su pueblo un gran amigo ; 
amante de alternar,conversar,ser solidario con todos y ello con una  natura-
lidad sin ficción fruto de su amor espontaneo por las gentes que gustan de 
disfrutar de su amable presencia y amistad. Por tal razón, los novios de 
aquella boda, le invitan para compartir con él su alegria. 

 
• 2 – La presencia de Jesús es una explícita bendición de la insti-

tución matrimonial. Es altamente significativo que el primero de los mi-
lagros realizados por Jesús tuviera lugar precisamente en unas bodas. Es-
tas precisamente tienen su razón de ser en el amor. En el amor que los es-
posos se ofrecen mútuamente y a perpetuidad. Como el amor de Dios que 
también es oferta y fidelidad sin término. Como el amor de Jesús que se 
ofrece hasta el sacrificio de la cruz por todos nosotros los pecadores necesi-
tados de misericordia y redención. No es por azar que las Sagradas escritu-
ras, haciendo alusión a Jesús, hablan siempre del “Esposo” y de su Reino 
como el “convite pascual”. San Pablo escribe a la comunidad de los Corintos 
: “2 Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposa-
dos con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo (II 
Co.11,2). 

 
• 3 – La intervención de Maria en este primer milagro de Jesús. 

Observad como a pesar de que,según parece, Jesús no tenia aún intención 
de manifestarse al pueblo con su poder taumatúrgico (de hacer milagros), 
no obstante cambia sus planes a petición de su madre. La Iglesia ha visto 
siempre en este hecho una clara explicitación de la mediación de Maria en 
los planes de Dios para la salvación del mundo. Por ello ha proclamado ya 
desde muchos siglos a la Virgen Maria, Madre de Dios mediadora de todas 
las gracias. Esta proclamación tiene un profundo arraigo teológico en el 
hecho de la Encarnación del Verbo en sus maternales entrañas. Si Maria al 
aparecérsele el angel Gabriel y proponerle ser madre de Jesús – el salvador 
del mundo – hubiere dicho “no”, por temor o por sentirse indigna, el Verbo 
eterno del Padre no hubiese podido encarnarse y por tanto hubiera quedado 
frustrado el plan de salvación sabiamente diseñado por Dios para salvar a 
toda la humanidad del pecado. Pero Maria dice “Sí” al angel y añade “Soy la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Esta libre decisión de fi-
delidad a la oferta de Dios le vale a Maria la sublime prerrogativa de ser, 
juntamente con su hijo Jesús, corredentora y consecuentemente mediadora 
de todas las gracias que el Señor ofrece a los hombres, ya que gracias a su 
mediación hizo posible el desposorio de Jesús con la humanidad a partir de 
su encarnación del seno de Maria. 

 
 
CANTO : “Dios está aquí…” 
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LA ANUNCIACIÓN DEL ANGEL A MARIA. 
 

En este precioso dibujo alemán podemos ver en la parte superior la representa-
ción del Padre enviando a su hijo Jesús a través del Espíritu Santo. La gracia 
de la Encarnación del Verbo de Dios pasa pués por la mediación de Maria, la 

joven doncella de Nazareth que concebirá en sus entrañas al niño Jesús. 
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ENTRANDO EN EL TEMA 
 
• Los cuatro evangelistas narran 41 milagros efectuados por Jesús los cuales 

están estrechamente ligados con su  actividad y misión. Ningún contempo-
ráneo de Jesús pensó en ponerlos en duda ; ni siquiera sus enemigos inten-
taron jamás negarlos sino que los atribuían a una potencia demoníaca (Mc. 
3,22). Si que son piedra de escándalo para la mayor parte de los críticos no 
católicos de todos los tiempos porque a sus ojos el milagro es imposible ya 
que contraviene las leyes de la naturaleza. Naturalmente para quien no cree 
en Dios, autor de la creación, no puede admitir que nadie suspenda estas 
leyes. 

 
• Los milagros de Jesús, el humilde hijo de Maria, jamás son signos de poten-

cia o exhibición. Siempre son anuncio de salvación,proclamación de la Bue-
na Noticia. Cuando los fariseos para tentarle le piden señales prodigiosos 
siempre se niega a hacer los milagros que ellos le piden :  “ Entonces le in-
terpelaron algunos escribas y fariseos: «Maestro, queremos ver un 
signo hecho por ti.» (Mt. 12,38). A través de los milagros que Jesús realiza 
siempre se lee una realidad de perdón, de misericordia de libertad, de amor, 
de salvación integral del hombre que van mas allá del signo milagroso reali-
zado. Pongo algunos ejemplos : cuando realiza el milagro de la curación del 
paralítico que es bajado en una litera desde el tejado de la casa Jesús quie-
re,con este signo prodigioso, anunciar su poder de perdonar los pecados : “-
“...En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «¡Ánimo!, hijo, tus pecados te 
son perdonados.» 3 Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: 
«Éste está blasfemando.» 4 Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: 
«¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, de-
cir: `Tus pecados te son perdonados', o decir: 5 `Levántate y anda'? 6 
Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder 
de perdonar pecados -dice entonces al paralítico-: `Levántate, toma tu 
camilla y vete a tu casa'.» 7 Él se levantó y se fue a su casa”. (Mt. 9,2-7). 
Cuando realiza el portentoso milagro de la resurrección de Lázaro Jesús 
predice su propia resurrección y la de todos los que creen y esperan en Él. 

“...32 Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies 
y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto.» 33 Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos 
que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó 34 y dijo: 
«¿Dónde lo habéis puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo verás.» 35 
Jesús derramó lágrimas. 36 Los judíos entonces decían: «Mirad cómo 
le quería.» 37 Pero algunos de ellos dijeron: «Éste, que abrió los ojos 
del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera?» 38 Entonces 
Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una 
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cueva, y tenía puesta encima una piedra. 39 Dice Jesús: «Quitad la 
piedra.» Le responde Marta, la hermana del muerto: «Señor, ya hue-
le; es el cuarto día.» 40 Le dice Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, 
verás la gloria de Dios?» 41 Quitaron, pues, la piedra.Entonces Jesús 
levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme 
escuchado. 42 Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he di-
cho por estos que me rodean,para que crean que tú me has enviado.» 
43 Dicho esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal afuera!» 44 Y salió el 
muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un 
sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.» (Juan 10,32-44). 
Cuando entre las multitudes que le seguian, una mujer enferma (la hemo-
rroisa), toca su túnica y queda curada Jesús quiere con tal prodigio realzar 
la gran fe de aquella mujer. “.. En esto, una mujer que padecía flujo de 
sangre desde hacía doce años se acercó por detrás y tocó la orla de su 
manto.21 Pues se decía para sí: «Con sólo tocar su manto, me salvaré.» 
22 Jesús se volvió, y al verla le dijo: «¡Ánimo!, hija, tu fe te ha salva-
do.» Y se salvó la mujer desde aquel momento..”. (Mateo 9,20-22). He 
puesto estos tres ejemplos por no alargar mas el tema pero os invito a que 
vayais repasando los evangelios deteniéndoos en cada milagro realizado por 
Jesús y vereis no os será nada difícil hallar detrás de cada uno de ellos el 
mensaje que quiere ofrecernos.  

 
 

uando en nuestra vida aparece el dolor en sus múltiples formas : en-
fermedad, desengaños con las personas,con los amigos. Sobre todo 
cuando el sufrimiento viene revestido con la capa cruel de la oscuri-

dad, de la desesperación, de la depresión, de la sensación del sin-sentido de la 
vida. Cuando “perdemos pié” faltos de cariño, en soledad, desprotegidos, ago-
tados y sin luz de esperanza. Cuando arrecia fuerte el temporal en lo mas hon-
do de nuestro espíritu cansado y paralizado bajo un túnel de oscuridad tene-
mos siempre una salida a la luz : Cristo. Él y solo Él puede hacer el milagro de 
restituirnos a la paz perdida. Recordemos en estos momentos aciagos sus pro-
digios realizados todos bajo el signo del amor. ¿ No curó instantáneamente a la 
mujer enferma que con fe tocó con sus manos la orla de su vestido ? . ¿ Porqué 
no la imitamos haciendo lo mismo nosotros ?. El corazón de Jesús se deja to-
car. Mas aún : desea que penetremos en él por la fe. Y SEREMOS SALVOS, 
CURADOS, LIMPIOS..Y volverán a renacer la esperanza y la paz perdidas. Des-
aparecerán de inmediato las espesas nubes que nos invadian y veremos de 
nuevo, gozosos, el claro azul del cielo. Porque nuestro Dios es así de bueno..!  
 
Dios nos ama. Por ello nos envió a su Hijo amado Jesús. Confiemos en Él. Pi-
dámosle perdón y auxilio. No se hará esperar la respuesta porqué el Señor pa-
ga siempre “al contado rabioso”. 

CCC   
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Transcribo literalmente de la Bíblia (Nuevo Testamento) estos pocos fragmentos 
que no son sino un botón de muestra, ya que las escrituras están repletas de 
llamadas a la confianza en el Dios bueno y poderoso que atiende siempre, 
siempre..!!, nuestras demandas de auxilio respaldadas por una fe ciega y fuer-
te. 
 
“28 «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os 
daré descanso”. (Mateo 11,23). 
 
“En verdad, en verdad os digo: lo que pidáis al Padre os lo dará en mi 
nombre.24 Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y reci-
biréis para que vuestro gozo sea colmado”. (Juan 16, 23-24). 
 
22 “Jesús se volvió, y al verla le dijo: «¡Ánimo!, hija, tu fe te ha salvado.» 
(Mateo 9,22) 
 
24 “Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo 
habéis recibido y lo obtendréis” (Marcos 11,24) 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hijo mio, cree y confia en mí. Solo yo puedo producir vida don-
de todo aparece muerto. Recuerda que soy la Resurrección, la 

Vida. Y lo soy para tí,en favor de tí...a pesar de tí.  
Porque te amo..!! 

 
       


