Ellos lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber

de dónde venía (los sirvientes si lo sabían), pues habían sacado el agua), y

Lecturas para la

entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino
bueno, y cuando ya están venidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea;
así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1.

Por la santa Iglesia: para que Dios le conceda ser siempre la esposa
fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor

2.

Por nos nuevos esposos N. y N.: para que el Espíritu Santo los llene
con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo
a su Iglesia. Roguemos al Señor

3.

Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad.
Roguemos al Señor

4.

Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección: para que Cristo los acoja en su reino y los
revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor
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Celebración del Matrimonio
PRIMERA LECTURA
Génesis 1, 26-28.31; “Hombre y mujer los creó”
Lectura del libro del Génesis:
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que
domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la
tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y
mujer los creó.
Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la
tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los
animales que se mueven sobre la tierra».
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde,
pasó una mañana: el día sexto.
Palabra de Dios
Génesis 2, 18-24 “Hombre y mujer una sola carne”
Lectura del libro del Génesis:
El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la
tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a
los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase.
Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se dur-

mió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó,
de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán.
Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su
nombre será “mujer”, porque ha salido del varón». Por eso abandonará a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Palabra de Dios

EVANGELIO (lo lee el sacerdote)
Mateo 19, 3-6 “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”
Se acercaron a Jesús unos Fariseos y le preguntaron, para ponerlo a
prueba: «¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?».
Él les respondió: «¿No habéis leído que el Creador, en el principio, los creó
hombre y mujer, y dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne” De modo que ya no son

Tobías 8, 4-8 “Haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez”
Lectura del libro de Tobías:
Cuando todos habían salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: «Levántate, mujer. Vamos a rezar
pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja».
Ella se levantó, y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró
así:
«Bendito seas, Dios, de nuestros padres,
y bendito tu nombre por siempre.
Que por siempre te alaben
los cielos y todas tus criaturas.
Tú creaste a Adán y le diste
a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo.
De ellos nació la estirpe humana.
Tú dijiste: “No es bueno que el
hombre esté solo;
hagámosle una ayuda semejante a él”.
Al casarme ahora con esta mujer,
no lo hago por impuro deseo,
sino con la mejor intención.
Ten misericordia de nosotros
y haz que lleguemos juntos a la vejez»
Los dos dijeron: «Amén, amén».
Palabra de Dios

dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el

hombre».

Marcos 10, 6-9 “Ya no son dos sino una sola carne”
Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne.

De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre,

Juan 2, 1-11 Las Bodas de Caná
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».

El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
Todos: El Señor es bueno con todos
Salmo 148
Lector: Que todos alaben al Señor
Todos: Que todos alaben al Señor
Alabad al señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.
Alabadlo todos sus ángeles;
alabadlo todos sus ejércitos.
Todos: Que todos alaben al Señor
Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.
Alabadlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.
Todos: Que todos alaben al Señor
Montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,
fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.,
Todos: Que todos alaben al Señor
Reyes del orbe y todos los pueblos,
príncipes y jueces del mundo,
los jóvenes y también las doncellas,
los ancianos junto con los niños,
alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.
Todos: Que todos alaben al Señor
Su majestad sobre el cielo y la tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.
Todos: Que todos alaben al Señor

Efesios 4, 1-6 “Un solo cuerpo y un solo Espíritu”

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios:
Así pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide
la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos
en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y
un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación, a la que habéis sido convocados, Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.

Palabra de Dios

1 Corintios 12, 31-13, 8 Si no tengo amor nada me sirve
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios:
Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino
más excelente.
Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo
amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si
tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; y si
tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y
si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría.
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume,
no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del
mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las
lenguas cesarán; el conocimiento se acabará.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 111
Lector: Dichoso quien teme al señor
Todos: Dichoso quien teme al señor
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.
Todos: Dichoso quien teme al señor
En su casa habrá riqueza y abundancia,
su caridad dura por siempre.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo clemente y compasivo.
Todos: Dichoso quien teme al señor
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos,
porque jamás vacilará.
El recuerdo del justo será perpetuo.
Todos: Dichoso quien teme al señor
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.
Todos: Dichoso quien teme al señor
Reparte limosna a los pobres;
Su caridad dura por siempre
y alzará la frente con dignidad.
El malvado al verlo se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.
Todos: Dichoso quien teme al señor

Salmo 127 (128) 1-6
Lector: Dichoso el que pone su confianza en el Señor
Todos: Dichoso el que pone su confianza en el Señor
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien;
Todos: Dichoso el que pone su confianza en el Señor
tu mujer como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Todos: Dichoso el que pone su confianza en el Señor
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.
Todos: Dichoso el que pone su confianza en el Señor
Salmo 144
Lector: El Señor es bueno con todos
Todos: El Señor es bueno con todos
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Todos: El Señor es bueno con todos
Que todas tus criaturas
te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo.
Todos: El Señor es bueno con todos

