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Lectura del libro del Tobías.   
 
En aquellos días, Ragüel besó a Tobías y entre lágrimas le dijo: 
“¡Que Dios te bendiga, porque eres hijo de un padre verdaderamente 
  bueno e irreprochable!  
¡Qué gran desgracia que un hombre justo y que hacia tantas limosnas 

se haya quedado ciego!”  
Y llorando, estrecho entre sus brazos a Tobías, hijo de su hermano. 
También Edna, su esposa, y Sara, su hija, rompieron a llorar. 
Ragüel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero de su 

rebaño. 
 
Después, se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. 
Entonces Tobías le dijo a Rafael:  

“Azarías, hermano, dile a Ragüel que me dé la mano de mi 
hermana Sara.”  

Ragüel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías:  
“Come y bebe y descansa tranquilamente esta noche.  
Nadie tiene más derecho que tú, hermano,  
para casarse con mi hija Sara y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, 
porque tú eres mi pariente más cercano.  
Pero tengo que decirte una cosa, hijo.   
Se la he entregado a siete parientes nuestros 
y todos murieron antes de tener relaciones con ella.  
 
Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes”. 
Tobías replicó: “No comeré ni beberé,  
hasta que no hayas tomado  
una decisión acerca de lo que te he pedido”. 
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 Ragüel le contestó: “Está bien.  
Según la ley de Moisés a ti se te debe dar.  
El cielo mismo lo ha decretado.  
Cásate, pues, con tu hermana;  
desde ahora tú eres su hermano, y ella, tu hermana.   
Desde hoy y para siempre será tu esposa.   
Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche, tenga 
misericordia de ustedes y les conceda su paz”. 
 
Ragüel mandó llamar a su hija Sara, ella vino,  
y tomándola de la mano, se la entregó a Tobías,  
diciéndole: “Recíbela, pues, según lo prescrito en la ley de Moisés.  
A ti se te da como esposa.  
Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. 
Y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé 
su paz”. 

 
Entonces Ragüel llamó a la madre de Sara  
y le pidió que trajera papel  
para escribir el acta de matrimonio,  
en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, 
de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés.  
La esposa de Ragüel trajo el papel.  
Y él escribió y firmó.  
 
Y después se sentaron a cenar. 

 
 

Palabra de Dios. 
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