
Apuntes para la homilía del domingo 16 de enero de 2022 - 2º en O.T. C 

Lecturas: Is 62: 1-5; 1 Cor 12: 4-11, Juan 2: 1-11 

Reflexiones básicas sobre los sacramentos, especialmente para nuestra juventud 

Antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero resaltar dos problemas cívicos que tenemos ante 
nosotros esta semana. El primero es el aniversario el 22 de enero de la decisión de la Corte 
Suprema que permitió el aborto electivo en todo el país. Pido las bendiciones de Dios para todos los 
que participan en marchas y manifestaciones que apoyan la protección de nuestros niños por nacer. 

En segundo lugar, el lunes es el Día de Martin Luther King. El Dr. King era un cristiano profundo y 
articuló profundos principios cristianos en sus enseñanzas, especialmente en la Carta desde la cárcel 
de Birmingham y su discurso "Tengo un sueño" en la Marcha en Washington en agosto de 1962. 
Estuve en ese discurso en Washington. . Que siempre recordemos las palabras del reverendo Dr. 
King: “Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no 
serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. " 

1. Primera Lectura: La imagen de la fiesta de bodas para la relación entre Dios y su pueblo es visto 
aquí. La Biblia comienza con una boda, la de Adán y Eva en el jardín (Génesis 2:23-24), y termina con 
otra, la cena de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:9, 21:9, 22:17).  Vemos esto hermosamente 
reflejado en la primera lectura de hoy, donde Isaías usa la metáfora del amor marital para describir el 
amor de Dios por Israel. La fidelidad de Dios a su pueblo se compara con la fidelidad de un esposo a 
su esposa. El profeta le recuerda a su pueblo que su Dios se regocija en ellos como el Esposo se 
regocija en Su Novia, y que Él reconstruirá a Israel. Por nuestro Bautismo, cada uno de nosotros ha 
sido desposado con Cristo como una novia con su Esposo (II Cor. 11:2). 

4. En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos recuerda que el vino nuevo que Jesús derrama por 
nosotros son también los dones del Espíritu Santo dados a su esposa. Estos dones nos capacitan para 
ser fructíferos al vivir el Evangelio que nos da autenticidad y autoridad para el mensaje que traemos, 
brindando placer y bendición a aquellos a quienes servimos. 

5. Evangelio: El escenario del primer milagro de Cristo, al que Juan se refiere como una “señal”, tiene 
lugar en el pueblo de Caná en Galilea. Este milagro es el primero de la serie de siete señales de Juan. 
Jesús ya tenía algunos discípulos con él. También estaba presente María, la madre de Jesús. José no se 
menciona en la historia; bien podría haber muerto ya. También es posible que Mary estuviera 
relacionada de alguna manera con la novia o el novio y pudiera haber estado sirviendo como 
asistente del director de la boda. 

6. El uso de escritos no canónicos. Según una versión recogida en los evangelios coptos, el novio era 
Simón de Caná, discípulo de Jesús y hermano de Jacob y de Judá. Era hijo del hermano de José, 
Cleofás (Helpai) y la hermana mayor de María y, por lo tanto, sobrino de María y José. 

7. Pero este año, como la semana pasada celebramos el Bautismo de Jesús, y esta semana estamos 
celebrando las Bodas de Caná, y como esta última semana el currículo de los niños trataba sobre los 
sacramentos, hagamos un poco de repaso a los sacramentos. Miremos los elementos básicos de los 
sacramentos y veamos cómo se incorporan a la arquitectura de nuestra Iglesia. 

8. Referencias: En el Catecismo de Iniciación Cristiana, que es el librito usado en el programa de catequesis 
(currículo de educación cristiana), estamos tratando con las preguntas 30-33. En el Catecismo de la Iglesia 
Católica, ver ## 1113-1134. Luego, para cada sacramento individual, vea la Segunda Parte, Sección Dos, Los 
Siete Sacramentos de la Iglesia. Pero esta mañana estamos viendo los Sacramentos en General. 

9. Primero repasemos los conceptos básicos del Catecismo de Iniciación Cristiana. 



#30 – ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para dar gracia. 

#31 – ¿Qué es la gracia? Las gracias son dones o ayudas que Dios nos da para alcanzar la salvación. 

Hay dos tipos de gracia: la primera es la gracia santificante. Esta es la vida de Dios en nuestras 
almas. Cuando Dios nos da la gracia santificante, también nos da las virtudes de la fe, la esperanza y 
la caridad (amor) y los dones del Espíritu Santo. Estos se dan en la recepción de los sacramentos. Solo 
porque somos bautizados, hemos recibido estos. Tengamos en cuenta que estos son todos 
"potenciales". Eso significa que debemos cooperar con Dios para desarrollarlos. 

La gracia actual es la ayuda de Dios para hacer lo que necesitamos hacer. Esto es como "poder".   

#32 – ¿Cuántos sacramentos hay? Hay siete sacramentos.  Hay muchas otras ceremonias y rituales 
que celebra la Iglesia que se asemejan a los sacramentos, pero no lo son. Estos se llaman 
sacramentales. Por ejemplo, dos serían la “Presentación” y la “Quinceañera”. Otras serían oraciones 
como el Rosario o la Coronilla a la Divina Misericordia. Estos también dan gracias, pero no son 
formalmente "sacramentos". 

#33 - Los siete sacramentos son: 1. Bautismo, 2. Confirmación, 3. La Sagrada Eucaristía, 4. Penitencia 
(Confesión), 5. Unción de los Enfermos, 6. Orden Sagrado (Clérigos), y 7. Matrimonio. 

Tengamos en cuenta una corrección a este Catecismo. El sacramento de la unción de los enfermos no 
es sólo para cuando estamos en peligro de morir. En la Carta de Santiago, 5:13-15. James dice, 

"¿Hay alguno entre ustedes que esté enfermo? Debe convocar a los presbíteros (sacerdotes, ancianos) de 
la Iglesia, y ellos deben orar por él y ungirlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo 
levantará. Si ha cometido algún pecado, le será perdonado”. 

Deseo mucho saber cuándo alguien está gravemente enfermo para poder ungirte para la curación. 

12. Nótese que en una alianza la relación no cesa, aunque el consentimiento a la alianza sea 
retirado por una o ambas partes. Esto demuestra lo importante que es tener una mamá y un papá 
para todos los niños. Bíblicamente, bajo Cristo, el divorcio no está permitido ni reconocido. Por eso la 
Iglesia Católica reconoce la declaración de nulidad, pero no el divorcio. Realmente necesitamos 
trabajar para establecer familias que sean estables y duraderas, tanto por el bien de los niños como 
por la salvación de los padres. 

13. Nótese que los sacramentos de la Iglesia Católica cubren toda la vida cristiana desde el 
nacimiento hasta la muerte. Esto es tan cierto que varias iglesias presbiterianas habían organizado su 
programa de vida en torno a los siete sacramentos de la Iglesia católica, aunque esas iglesias no los 
reconocían a todos como sacramentos. 

14. Nótese también que nuestros sacramentos son sacramentos de la fe (CIC 1122ff). Cada 
sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es asentimiento a esta palabra. Por lo 
tanto, debemos vivir en la fe para recibir los sacramentos fructíferamente. El lenguaje de cada 
sacramento indica algún elemento de fe que es necesario para recibir ese sacramento en particular. 

15. Esta comprensión de la importancia de los sacramentos se manifiesta en la arquitectura misma 
de nuestra Iglesia. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en los temas de las vidrieras del centro de 
culto de la Iglesia. Déjanos ver. ¡Que estemos dispuestos a vivir nuestra fe, rodeados y protegidos por 
los Sacramentos de nuestra Iglesia! 

Las dos preguntas: 
1. ¿Qué debo ofrecer hoy de mí mismo a Dios en la ofrenda de la Misa? 
2. ¿Qué me está mostrando Dios en los elementos de esta Misa para convertirme en la mejor versión 
de mí mismo que Él desea? 


