
SANTA MARÍA DE VALVANERA 
9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

En la fiesta de la Virgen de Valvanera, Pa-
trona principal de nuestra Diócesis de Calaho-
ra y La Calzada-Logroño, escuchamos el pa-
saje evangélico de las bodas de Caná. Por 
intercesión de María, Jesús realizó su primer 
milagro. Donde se agotaba el vino y se arrui-
naba el banquete, Jesús aportó el vino mejor 
con el que se culminó la boda.  

María intercede ahora por nosotros y nos 
sigue invitando a hacer lo que Jesús nos diga. 
Con ella el final es mejor que el principio. 

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, todavía 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 mayordo-

mo  
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 primero el vino 
bueno y cuando ya están bebidos, 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. 

DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO B 
2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Jesús denunció la actitud de los fariseos, 
que prefirieron un cumplimiento exterior y ma-
terial de la Ley en lugar de un cambio real de 
vida desde dentro. Perdían así lo esencial de 
los preceptos: la identificación de su voluntad 
con el querer de Dios. 

 

EVANGELIO (SAN MARCOS 7,1-23) 
 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
grupo de fariseos con algunos escribas de 
Jerusalén, y vieron que algunos discípulos 
comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Los fariseos, como los 
demás judíos, no comen sin lavarse antes 
las manos restregando bien, aferrándose a 
la tradición de sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavarse antes, y se 
aferran a otras muchas tradiciones, de lavar 
vasos, jarras y ollas.) 

Según eso, los fariseos y los escribas 
preguntaron a Jesús:  

¿Por qué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de 
los mayores?  

Él les contestó:  
Bien profetizó Isaías de vosotros, hi-

pócritas, como está escrito: "Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está 
lejos de mí. El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan son precep-
tos humanos." Dejáis a un lado el manda-
miento de Dios para aferraros a la tradición 
de los hombres  

Entonces llamó de nuevo a la gente y les 
dijo:  

Escuchad y entended todos: Nada 
que entre de fuera puede hacer al hombre 
impuro; lo que sale de dentro es lo que hace 
impuro al hombre. Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los malos propó-
sitos, las fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, de-
senfreno, envidia, difamación, orgullo, frivoli-
dad. Todas esas maldades salen de dentro 
y hacen al hombre impuro    

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRADA 
 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR. 
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 
TUS UMBRALES, JERUSALÉN. 
 

SALMO  
 

-Domingo 2 de septiembre: 
SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE HOSPEDARSE  
EN TU TIENDA? 
 

-Domingo 9 de septiembre: 
¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON:  
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR. 

 

OFERTORIO 
 

2.- Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDAS DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 
---- 

 

1.- Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí, 
cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
 

COMUNIÓN  
 

1.- Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.  
 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 

DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED AMIGOS LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY.  
 

2.- Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad, 
sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.  
-------- 
1.- Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo quieres que yo te siga. 
 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA: 
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR. 
 

2.- Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3.- Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

4.- Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de hombres que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas. 
 

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 amate. 

  

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.  
--------- 

      Pues brilláis en Valvanera 
como Sol de esta región, 
miradnos, Madre amorosa, 
con tierna predilección. 
Miradnos, Madre amorosa, 
con tierna predilección.  
 

Virgencita adorada de Valvanera; 
Serranilla graciosa, Bien de esta tierra. 

 
 

 


