
El Señor nos llama (A. Taulé)

 1. Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta, aumenta la esperanza, de nuestro 

caminar. Tu Espíritu divino, nos dé la fortaleza, los bienes que esperamos, nos haga 

pregustar. R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (Melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Is 62, 1-5.

Se regocija el marido con su esposa.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 95 (D. Cols)

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, 

bendecid su nombre. R/.

Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a 

todas las naciones. R/.
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“Este fue el primero de los signos 

que Jesús realizó en Caná de Galilea.”

DOMINGO II 

DEL TIEMPO 
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Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad 

la gloria del nombre del Señor. R/.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a 

los pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los pueblos rectamente». R/.

SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 12, 4-11. 

El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere.

ALELUYA: Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Jn 2, 1-11.

En aquel tiempo, había una boda en Caná 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 

piedra, 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 mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida 

en vino sin saber de dónde 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 dis-

cípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, 

pero no se quedaron allí muchos días.

OFERTORIO: Bendito seas, Señor (F. Palazón)

Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste, para caminar 

contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. 

1. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. R/.

SANCTUS:  Santo (M. Manzano)

PATER NOSTER: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat 

regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da 

nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et 

ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN: Gustad y ved (F. Palazón)

1. La palabra del Señor es sincera y  todas sus acciones son leales, él ama la justicia y el 

derecho y de su amor está llena la tierra. R/. 

2. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, cerca está de aquellos 

que lo invocan y lo buscan de todo corazón. R/. 

POSTLUDIO: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (Alabad a Dios, cristianos, a coro)

BWV609 de J.S. Bach (1685-1750)
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