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“Y creció la fe de sus discípulos en él” 
 

En el evangelio leemos que Jesús, por indi-
cación de su Madre, María, ayuda a los novios 
de Caná, y transforma el agua en vino de ex-
celente calidad. Este es el primer milagro de la 
vida pública de Jesús. Con este signo, “Jesús 
manifestó su gloria y creció la fe de sus discí-
pulos en él”. 

Jesús transformó el agua en vino y, con 
ello, transformó además la vida de sus discí-
pulos mediante la fe en Él. Acoger a Jesús, su 
misericordia y su verdad, regeneran la vida 
personal, familiar y profesional del creyente y 
le capacitan para renovar el mundo. 

 

EVANGELIO (SAN JUAN 2, 1-11) 
 

En aquel tiempo, había una boda en Ca-
ná de Galilea, y la madre de Jesús estaba 
allí. Jesús y sus discípulos estaban también 
invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre 
de Jesús le dijo: —«No les queda vino».  

Jesús le contestó: —«Mujer, déjame, to-
davía no ha llegado mi hora».  

Su madre dijo a los sirvientes: —«Haced 
lo que él diga».  

Había allí colocadas seis tinajas de pie-
dra, para las purificaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. Jesús les dijo: —
«Llenad las tinajas de agua».  

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 
mandó: —«Sacad ahora y llevádselo al ma-
yordomo».  

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó 
el agua convertida en vino sin saber de dón-
de venía (los sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y entonces llamó al 
novio y le dijo: —«Todo el mundo pone pri-
mero el vino bueno y cuando ya están bebi-
dos, el peor; tú, en cambio, has guardado el 
vino bueno hasta ahora».  

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó 
sus signos, manifestó su gloria, y creció la 
fe de sus discípulos en él. 

 
 

 

 

 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

/ ALREDEDOR DE TU MESA  
VENIMOS A RECORDAR (2) 
/ QUE TU PALABRA ES CAMINO, 
TU CUERPO FRATERNIDAD. (2) 
 

1. Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor,  
con nuestras manos manchadas  
arrepentidos buscamos tu perdón. 
-------- 

 

/ ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, 
ALABARÉ A MI SEÑOR. (2) 
  

2.- Somos tus hijos, Dios Padre eterno,  
Tú nos has creado por amor: 
te adoramos, te bendecimos  
y todos cantamos en tu honor. 
 

SALMO 
 

CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR  
A TODAS LAS NACIONES. 
 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, 
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR, 
EN NUESTRO MANJAR. 
 

Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy  
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios. 
 

CORDERO DE DIOS Y RITO DE LA PAZ 
 

Cordero de Dios... 
--------- 
Pon tu mano en la mano de aquél que te da la mano.  
Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: "ven". 
Él será tu amigo para la eternidad. 
Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: "ven". 
 

COMUNIÓN  
 

1. Andando por el camino  
te tropezamos Señor, 
te hiciste el  encontradizo,  
nos diste conversación, 
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 

/TE CONOCIMOS, SEÑOR,  
AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR,  
AL PARTIR EL PAN. (2)  

 

2. Llegando a la encrucijada,  
tu proseguías Señor, 
te dimos nuestra posada,  
techo comida y calor, 
Sentados como amigos al compartir el ce-
nar 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 

  

3. Andando por los caminos  
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor, 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad; 
hambrientos, desvalidos a quienes damos el 
pan. 
------ 
 

HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS, 
POR LA VIDA, AL TIERRA Y EL SOL. 
HOY SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 

1.- Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2.- Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a Ti mi destino, 
como llevas los ríos al mar.  
 

3.- Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  
 


