
¡Qué bien se está aquí! 

RE       LA 
Olvida por un momento 

DO         SOL         RE 
todo lo que molesta en tu vida, 

RE          LA 
tus problemas, tus angustias, 

DO      SOL      RE 
respira hondo y olvida. 
RE         SOL 
Mira su rostro y sonríe, 
LA                        RE 

olvida en un momento que existes. 
 

mi 
Y QUE SEA DIOS... 

LA    fa# si 
Y QUE SEA DIOS... 

SOL RE 
Y QUE SEA DIOS 

LA   RE 
QUIEN HABITE. 

 

Comenzamos con el principio del texto sobre las Bodas de Caná: Jn 2, 1-12 

 

“A los tres días, 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 dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué 

tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: 

«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 

purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas 

de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo 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 

llama al esposo 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». 

 

Momento de Oración y vida 



Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 

gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus 

hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. 

 

Reflexión: 
 

El agua es necesaria para vivir, pero el vino en una fiesta es signo de alegría. Este milagro 

es el primer signo que Jesús realiza en su vida pública. Manifiesta la novedad, la 

superación de lo vivido hasta ahora, porque algo nuevo, superior, mejor ha llegado. La 

rutina es superada, la monotonía se viste de fiesta, lo políticamente correcto se colorea 

con la capacidad de la sorpresa. 

¿Cómo describes tu fe en Jesús? 

 

¿Quieres invitar a Jesús al banquete de tu vida? Hazlo. “Señor Jesús… 

(En este momento escriben sus invitaciones a Jesús. Mientras la escriben podemos cantar 

un canon) 

 

EXPOSICIÓN DE SANTÍSIMO 

 

Toda invitación espera una respuesta y Jesús siempre responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RE           LA           SOL 
No he venido a pedirte 
RE           LA           SOL 
como suelo, Señor 
RE           LA           SOL 
si antes de yo clamarte 
sim   SOL        LA 
conoces mi petición 
 
Solo quiero escucharte 
pon el tema, Señor 
caminar por el parque 
y dedicarte una canción. 
  RE 
Tan sólo he venido 
LA          sim 
a estar contigo 
LA       SOL 
a ser tu amigo 
    min   LA 
a compartir con mi Dios 
        RE  LA        sim 
Adorarte y darte gracias 
         LA SOL 
por siempre gracias 
       min   LA  RE 
por lo que has hecho, Señor conmigo. 
 
Cuéntame de tus obras 
qué hay de nuevo, Señor? 
y de paso pregunto 
cómo es la piel del sol? 
 
Y yo, sólo quiero abrazarte 
bendecirte mi Dios 
caminar por las calles 
y abrirte mi corazón 

 

Respuesta a tu invitación: 

Querido hijo o hija, he recibido la invitación que me haces para participar en tu 

celebración. En primer lugar, gracias. Gracias por volver a acordarte de mí y por pensar 

que mi presencia puede aportar algo a tu vida. 



Estoy dispuesto a acudir, pero quiero que sepas que no de cualquier manera. Iré para 

transformarlo todo en ti, para llenar la celebración de tu vida de alegría y novedad. Para 

que me des el agua de tu vida y yo te regale el vino del Reino. El agua que baña tus 

preocupaciones, inquietudes, incapacidades, el agua que ahoga la esperanza, el 

consuelo, la paz; el agua que alimenta tu inmovilidad, tu conformismo. Deja que esa 

agua la transforme en el vino que te capacite para amar como yo, para esperar en mi 

palabra y para servir desde mi servicio. El vino que alegre tu corazón desde la 

misericordia y el perdón vivido y transmitido. El vino que te ayude a danzar junto a tus 

hermanos, sin distinciones, sin diferencias, sin exclusiones. 

Si, aun así, me quieres invitar deja que te pregunte por el agua de tu vida: 

¿Háblame de tus preocupaciones? 

 

A menudo te busco y veo que te conformas con …. 

En lugar de hacer esto que realmente es lo que quieres…. 

 

Déjame transformar tu agua en vino nuevo: 

Que no seas agua desabrida, apática y perezosa ante… 

Que no te seques y seas incapaz de amar a… 

Que no te quedes estancado/a en… 

 

Pídeselo a mi Madre, que también es la tuya. 

  



DO  la    FA SOL 
Quisiera contarte, Madre 
DO  la    FA SOL 
Todo lo que ansío, Madre. 

 la  mi  FA SOL 
¿Por qué si nacemos para amar, 

 la    mi  FA SOL 
cuesta tanto repartir el pan? 

 
Hoy quisiera hacerte, Madre 
Todas mis preguntas, Madre. 

¿Por qué existe el odio y el rencor? 
¿Por qué nos volvemos contra Dios? 

¿Por qué? 
 

     FA   SOL        mi la 
JUNCO QUEBRADO, LUZ QUE VACILA, 
                  FA              re              SOL-7 
MI CORAZON BUSCA REFUGIO EN TI. 
                           FA   SOL            mi la 

DOLOR QUE ESPERA VOLVERSE VIDA, 
                                     FA               SOL     la (mi/FA/SOL) 

POR TI MARÍA, HOY DIRE, QUE SÍ. 
 

 

Oración para hacer todos juntos: 
 

Señor, 
como tú quieras, debe sucederme, 

y como tú quieras, así quiero caminar, 
ayúdame sólo a comprender tu voluntad. 

 
Señor, 

cuando tú quieras, entonces es el momento, 
y cuando tú quieras, estoy preparado, 

hoy y en toda la eternidad. 
 

Señor, 
lo que tú quieras, eso lo acepto, 

y lo que tú quieras, es para mí ganancia, 
basta con que yo sea tuyo. 

 
Señor, 

porque tú lo quieres, por eso es bueno, 
y porque tú lo quieres, por eso tengo valor, 

mi corazón descansa en tus manos. 
 



Beato Rupert Meyer 
 

MÚSICA PARA ORAR 

 

REFLEXIÓN 

Lector 1: Había una boda en Caná de Galilea 

Lector 2: Esta es mi vida, Señor; esta es la vida de la comunidad humana donde me 

muevo: mi familia, mi parroquia, mis amigos, mi trabajo. Este es mi mundo, mi historia, 

esta es mi pobreza personal. Pensaba que era yo quien te había invitado y ahora 

descubro que eres Tú quien me convoca a la fiesta de la vida, y en ella me encuentro, a 

veces disfrutando, en ocasiones sufriendo, y en otras simplemente dejando las cosas 

pasar.  

 

MIRA TU VIDA HOY 

Lector 1: La Madre de Jesús estaba en ella. Jesús y sus discípulos también estaban 

invitados a la boda. 

Lector 2: En mi historia pequeña o grande, con la tonalidad de matices que la 

embellecen o problematizan, soy consciente de que estás presente, desde mi bautismo, 

como invitado muy especial. En muchas ocasiones funciono como si no estuvieras, como 

un mueble arrinconado en el trastero de mi casa. Pero allí estás, nunca te has ido. 

No sé, Señor, si tanto Tú como tu Madre, os sentís a gusto y suficientemente atendidos, 

en esta mi vida. No sé si os consideráis valorados o ignorados. No sé si degustáis lo mejor 

de mi casa. No sé si sentís que estáis en una boda o en un duelo de tristeza e indiferencia. 

¿Por qué no te has ido, Señor? ¿Por qué permaneces siempre cuando la ingratitud de 

mi indiferencia, o mi inconsciencia es el pago mezquino a tu presencia salvadora? 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? 

Gracias por tu presencia, por tu aguante y tu paciencia, por creer en mí, por amarme y 

respetar hasta mis rebeldías. 

Gracias, solo puedo darte gracias, 
Por mostrarme tu presencia, 

Por querer llenar mi alma. 
Gracias, por tenerme entre tus brazos, 

Por amarme sin medida, 
Por haberme rescatado 

 
GRACIAS, PORQUE VIVO Y SUEÑO ENAMORADO, 

PORQUE YA EL LATIR ME DICE, 
QUE HAS VENIDO Y TE HAS QUEDADO. 



GRACIAS, PORQUE PONER BRILLO A MIS OJOS, 
PORQUE CARGAR SOBRE TU ESPALDA 

MIS DECENAS DE PECADOS 
 

Gracias, por haberte anticipado, 
Por salir hasta mi encuentro, 
Y es que anduvo extraviado. 

 
Gracias, por haberme amado tanto, 

Por ahora en tu regazo, 
Ya me siento resguardado. 

 

Lector 1: Faltó el vino 

Lector 2: ¿Qué le está faltando a esta mi vida? Lo cierto es que unos ojos, que no son 

los míos, han detectado algo de lo que yo no soy del todo consciente, o que intento 

evadir para no enfrentarme a ello. Tal vez haya querido tenerlo todo, y en el fondo no 

tengo lo más importante. No disfruto de la vida y ando carente y perdido.  

→ ¿Por qué y en qué se está consumiendo el vino de mi vida? 

 

MÚSICA PARA ORAR 

Lector 1: La Madre de Jesús le dice: no les queda vino. Él le contesta: Mujer déjame que 

todavía no ha llegado mi hora. 

Lector 2: La intercesión de María, dirigida convenientemente a quien realmente está 

interesado por nuestra vida, es una invocación a que se derrame el Espíritu Santo, para 

que cada uno de nosotros descubramos lo que realmente necesitamos, y de lo que tal 

vez no seamos conscientes. La respuesta de Jesús sugiere que todavía no había llegado 

la hora del Espíritu, o tal vez que no detecta en nosotros un interés decidido por nuestra 

renovación. Es como si Jesús dijera: “Madre, ¿por qué vamos a interesarnos por quien 

no toma interés por potenciar su propia vida?” 

En ocasiones, Señor, me comporto como una higuera que no da fruto, pero que tampoco 

quiere darlo. ¿Es así de cerrada mi vida? María, tú interpretas la queja de Jesús no como 

desinterés por el ser humano, sino como el “dolor de Dios” porque en ocasiones ve al 

ser humano, me ve a mí, poco interesado por la propia salud. Concédeme, Señor, creer 

en mis posibilidades con la confianza que tú tienes en mí. Me has creado para ser feliz, 

en el riesgo del amor. Concédeme, Señor, la gracia de reconocer cuánto interés tienes 

por mi vida. Todo lo haces por el ser humano. Cada persona es tu pasión, tu gozo y tu 

preocupación. No quieres que nadie se pierda, no quieres que yo me pierda. 

Concédeme, Señor, aprender de tu paciencia, de tu saber esperar… Concédeme saber 

entregarme como Tú. 



      DO 
Me entrego, mi Dios, 

          la                      DO 
todo lo doy a cambio de tu amor. 

FA       SOL 
Me entrego a Ti, 

FA SOL 
y seguiré contigo 

DO          la 
si duro es el camino 

FA     DO 
yo abrazaré tu cruz. 

 
Me entrego a Ti, 

a todo lo que mandes digo si, 
mi vida te doy, 

vuelvo la mirada 
no ha de faltarme nada 

si te tengo Señor. 
 

+7 FA           SOL     DO 
Y AHORA QUE SOY TUYO MÍRAME (BIS) 

FA      SOL    DO 
QUE SOLO NECESITO TU QUERER. 

FA             SOL 
SENTIR TU PROPIA VIDA. 

 
DO         la 

AMARTE SIN MEDIDA 
FA                    DO 

SERVIRTE ES TODA MI ILUSIÓN. 
FA       SOL       DO 

Y QUÉDATE CONMIGO UNA VEZ MÁS 
FA       SOL      DO 

QUE SOLO NECESITO DE TU PAN. 
FA      SOL 

Y DESPUÉS LLENO DE TI 
DO             la 

ANTE TUS PIES, HABLA AL OIDO 
FA            SOL DO 

Y CUÉNTAME QUE QUIERES DE MÍ. 
 

DO 
ME ENTREGO MI DIOS. 

FA       SOL 
ME ENTREGO A TI 

 



Lector1: La Madre dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga 

Lector 2: María no se cruza de brazos, porque ha sido testigo de que lo imposible es 

posible para Dios. Actúa con gran discreción, poniéndolo todo en manos de su Hijo. Para 

que el mundo llegue a conocer el amor y la gracia de Dios, es necesario que los creyentes 

nos “pongamos las pilas”, respondiendo hoy y siempre a la invitación de María: “hagan 

lo que él les diga”. Nosotros, “los servidores”, los que tenemos que estar con el delantal 

puesto, y la lámpara encendida, tenemos que caracterizarnos por la oración y la entrega 

generosa y confiada. 

DO        min 
El mayor entre vosotros será 

    FA     DO 
El que se da a los hermanos. 

       Min           lam  
No guarda para sí nada de lo que hay en él, 

         Rem    FA 
Se entrega y sirven siempre a los demás 

 

Lector 1: Había allí colocadas seis tinajas para las purificaciones de los judíos, de unos 

cien litros cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas. Ellos las llenaron hasta arriba. 

Lector 2: El Reino de Dios supone la colaboración armoniosa entre el ser humano y el 

actuar de Dios. Llenar las tinajas hasta arriba conlleva poner todo nuestro esfuerzo y 

valores al servicio de lo que él quiera de nosotros, sin protagonismos ni resistencias. 

Llenar tinajas grandes supone un trabajo continuado, a veces monótono, donde la 

perseverancia juega un papel esencial. Regar cada día la pequeña planta de tu 

contribución al proyecto de Dios supone fortaleza y paciencia. El Reino de Dios es un 

amor de larga travesía que requiere corazones arriesgados que no se vengan abajo 

fácilmente. Por tanto, trabaja sin desfallecer, ora en todo momento, no pierdas nunca 

la confianza en Dios, sigue llenando tinajas de agua para que Dios las transforme en vino 

de salvación. Y algo importante también, acompaña a otros para que también puedan 

llenar sus tinajas; pero a su ritmo, alegrándote del agua que cada uno sea capaz de 

verter, pues cada gota ofrecida será siempre apreciada para Dios. 

 

GESTO DE LLENAR LAS TINAJAS 

Lector 1: Entonces les mandó: sáquenlo ahora y llévenlo al mayordomo. El mayordomo 

probó el agua convertida en vino sin saber de donde había venido. Los sirvientes sí lo 

sabían pues habían sacado el agua. 

Lector 2: De muchos de nuestros afanes no son testigos más que nuestra conciencia y 

Dios que lo mira todo. Así como nosotros nos beneficiamos del sudor de tantas 

personas, desconocidas por nosotros, de cuyo sacrificio callado y enterrado nos 



beneficiamos, así el trabajo y el esfuerzo honrado, profesional y gratuito de cada uno de 

nosotros, hará posible el gozo y la alegría de quienes servimos. La historia humana es el 

conjunto de los que llevan con dignidad su cruz detrás de Jesús, de aquellos que ayudan 

a llevarla (cirineos), y de los que saben enjugar sudor y lágrimas (verónicas). No podemos 

vanagloriarnos de la cantidad de tinajas que ya hemos llenado, sino procurar seguir 

llenado la que la vida nos presente, con optimismo y esperanza. 

 

Lector1: El mayordomo, entonces, llamó al novio y le dijo: Todo el mundo pone primero 

el vino bueno, y cuando ya están bebidos el de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado 

hasta ahora 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. 

Seamos capaces de darnos cuenta de tanta agua convertida, por el Señor, en vino alegre, 

en la vida de tantos y tantos hermanos alrededor nuestros. Seamos capaces de 

alegrarnos como los sirvientes que ven no solo el resultado, lo visible para todos, sino el 

proceso que ha llevado hasta ahí. El proceso del Señor en nuestra vida y en la vida de 

los demás. Veámoslo con admiración y demos siempre gracias por que hoy vuelves a 

transformar nuestra agua en vino. 

 

GESTO VACIAR LAS TINAJAS 

 

             DO               SOL                      DO SOL 
1.Hoy, Señor, gracias quiero dar 

      DO      SOL                         la 
a tus manos que abrazan mi ser. 

            FA                           DO SOL 
Hoy, Señor, quiero caminar 

FA                  DO                   SOL 
siguiendo tus huellas, nada más. 

 
Hoy, Señor, quiero decir sí, 
entregar todo lo que soy. 
y dejar el pasado atrás, 

para ser testigo de tu amor. 
 

DO                SOL 
AQUÍ ESTOY, MI SEÑOR, 

       la                           mi 
LLÉVAME DONDE QUIERAS, 

         Fa re                 FA SOL (DO) 
PERO VEN TU CONMIGO. (2) 

 



Padre Nuestro. 

RESERVA DEL SANTÍSIMO 

 
Oh luz del mundo bajaste a la oscuridad, 

mis ojos abriste pude ver. 
Belleza que causa que mi ser te adore, 

esperanza de vida en Ti. 
 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 
vengo a decir que eres mi Dios. 

Eres simplemente bello, simplemente digno, 
tan maravilloso para mí. 

 
Oh Rey eterno tan alto y exaltado, 

glorioso en el cielo eres Tú. 
Al mundo que hiciste, humilde viniste, 

pobre te hiciste por amor. 
 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 
vengo a decir que eres mi Dios. 

Eres simplemente bello, simplemente digno, 
tan maravilloso para mí. 

 
Nunca sabré, cuánto costó 

Ver mi pecado en la cruz (bis) 
 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 
vengo a decir que eres mi Dios. 

Eres simplemente bello, simplemente digno, 
tan maravilloso para mí. 


