
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Canto de entrada: Reunidos en el (24) 

Monición ambiental:  

 Bienvenidos, hermanos y herma-

nas, a la fiesta de la Nueva Alianza 

que en forma de bodas Jesús celebra 

con la humanidad. 

 Estamos dentro del “Octavario 

de oración por la unión de las igle-

sias”. Jesús ora  con  insistencia: “Padre, que todos sean 

uno como Tú y Yo somos uno”. Seguimos desunidas las 

iglesias cristianas. El año que ha acabado fueron asesina-

dos 12 misioneros y son muchas las comunidades católi-

cas que viven en la clandestinidad y perseguidas. 

 La Palabra de Dios nos invita a hacer lo que Jesús nos diga.  

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.  

Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos: 

Tú que has establecido con nosotros una alianza de amor fiel y ge-

neroso. Señor, ten piedad. 

-Tú, que por medio del Espíritu Santo, distribuyes los diversos ca-

rismas. Cristo, ten piedad. 

-Tú, que transformas el agua de nuestra monotonía  en el vino nue-

vo. Señor, ten piedad. 

Gloria,     Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Is 62, 1-5 ) :  

 Dios a través del profeta nos lanza requiebros de amor, 

palabras de esperanza: “Tu eres mi favorita, contigo me 

voy a desposar. Dios no abandona al ser humano, sino que 

en su postración le levanta, le viste de fiesta y le da moti-

vos de esperanza.     
 

Salmo responsorial: “Cantad al Señor un cántico nuevo  

 

Monición a la segunda lectura.  ( 1Cor 12, 1-4 )  

 La comunidad de Corinto es la comunidad del entu-

siasmo, de los carismas y del gozo. 

Pablo les recuerda y nos recuerda 

que hay muchos dones pero un 

solo dador; que hay diferentes do-

nes pero un solo objetivo: el bien 

de la comunidad. Los dones de 

Dios son para ponerlos a disposi-

ción de la familia, de la Iglesia y 

del mundo. 

 

Alleluia cantado: “ 
 
Evangelio.( Jn 2, 1-12) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre diciendo:  

 Padre. concédenos la unidad. 
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1-  Oremos por las distintas iglesias cristia-

nas,  por los que creen en Dios, para que haya 

respeto y paz entres las religiones y busque-

mos la unidad en Jesucristo. Oremos. 

 

2.- Oremos por los líderes de las naciones y 

de las iglesias para que busquen la paz entre 

los pueblos, las razas y las religiones. Oremos. 

 

 3.- Para que las instituciones democráticas y todo el 

pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la 

paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de 

los derechos fundamentales de todos. Oremos. 

 4.– Oremos por nuestra comunidad parroquial, por los 

Agentes de Pastoral, por los bautizados que viven en la in-

creencia  e indiferencia religiosa, por los ancianos y enfer-

mos, para que el Espíritu nos enriquezca con sus dones. Ore-

mos. 

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “Presentamos”, (88) 

 

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Tú pones lo de-

más” (92)  

Canto de despedida: “Nadie hay tan 

grande como Tú…(26)  
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   No tenemos vino, Jesús, 

 Para los encuentros fraternos  

donde haces crecer nuestros amores, no tenemos vino. 

 Para la alianza del Norte con el Sur, 

 del mundo rico con el mundo pobre, no tenemos vino. 

 Para el abrazo solidario con los inmigrantes que  

reclaman los derechos más elementales, no tenemos vino. 

 Para el encuentro del perdón que sana,  

renueva, y rehabilita, no tenemos vino. 

 Para la apertura del amor familiar, limpio,  

hondo, agradecido, no tenemos vino. No tenemos vino. 

REFLEXIÓN :  
* La escena tiene un carácter claramente simbólico. Ni la esposa ni el 

esposo tienen rostro: no hablan ni actúan. El único importante es un 

«invitado» que se llama Jesús.* Las bodas eran en Galilea la fiesta más espe-

rada y querida entre las gentes del campo. De pronto, la madre de Jesús le 

hace notar algo terrible: «no les queda vino». ¿Cómo van a seguir cantando y 

bailando?. 

 * El vino es indispensable en una boda; el vino era el símbolo más 

expresivo del amor y la alegría: «el vino alegra el corazón». Lo cantaba la 

novia a su amado: «Tus amores son mejores que el vino». ¿Qué puede ser 

una boda sin alegría y sin amor?, ¿qué se puede celebrar con el corazón triste 

y vacío de amor? . 

*¿Cómo podemos pretender seguir a Jesús sin cuidar más entre noso-

tros la alegría y el amor?, ¿qué puede haber más importante que esto en la 

Iglesia y en el mundo?, ¿hasta cuándo podremos conservar en «tinajas de 

piedra» una fe triste y aburrida?. Nada puede ser más triste que decir de una 

comunidad cristiana: «no les queda vino»  

  

No tenemos vino, Jesús 


