
 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q-1(124) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del profeta Isaías 49:1-6 

 

Escúchenme, islas; 
pueblos lejanos, atiéndanme.  
El Señor me llamo desde el vientre de mi madre,  
cuando aún estaba yo en el seno materno, 
el pronuncio mi nombre.  

Hizo de mi boca una espada filosa,  
me escondió en la sombra de su mano,  
me hizo flecha puntiaguda, 
me guardo en su aljaba y me dijo:  

 
en ti manifestare mi gloria  

 
inútilmente he gastado mis fuerzas; 
en realidad mi causa estaba en manos del Señor, 

. 

Ahora habla el Señor, 
el que me formó desde el seno materno, 
para que fuera su servidor, 
para hacer que Jacob volviera a él 
y congregar a Israel en torno suyo 

 tanto así me honró el Señor 
y mi Dios fue mi fuerza  . 
Ahora, pues, dice el Señor: 

 
sólo para restablecer a las tribus de Jacob 
y reunir a los sobrevivientes de Israel; 
te voy a convertir en luz de las naciones, 
para que mi salvación llegue 
hasta lo . 

Palabra de Dios 



Q-2(No está en el leccionario) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura tomada del libro de Tobías 13:7-8.10 

 

 

Bendigan al Señor, al que solo es justo, alaben al Rey de los siglos. Miren 

lo que ha hecho por ustedes y denle gracias en alta voz. Yo en el país de 

mi destierro le daré gracias y anunciare su poder y su grandeza a mi 

pueblo pecador. Yo alabare a mi Dios, Frey de los cielos y mi alma 

radiante de alegría proclamara su grandeza. 
 

 

Palabra de Dios 

 

 

R/: Te alabamos Señor 

      
  

  



Q-3 (No está en el leccionario) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Isaías 43:1-7 

  

Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: 

«No temas, que yo te he libertado; yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. 

Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, si tienes que cruzar 

ríos, no te ahogarás; si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, 

las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu salvador, 

el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido; he dado como precio de 

rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio, eres de gran valor 

y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida entrego hombres y 

naciones. 5 No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y 

occidente haré volver a tu gente para reunirla.  

 Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, 

desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que 

yo creé y formé, a los que hi  

 

Palabra de Dios 

 

  



Q-4 (144) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Jeremías 1:4-10 

  

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: 

te conozco; 

desde antes de que nacieras, 

te  

Yo  

yo no sé expresarme, 

porque apenas soy muy joven  

El Señor me dijo: 

muy joven, 

pues irás a donde yo te envíe 

y dirás lo que yo te mande. 

No tengas miedo, 

porque yo e  

palabra del Señor. 

El Señor extendió entonces su brazo, 

con su mano me tocó la boca y me dijo: 

y pongo mis palabras en tu boca 

y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, 

para que arranques y derribes, 

para que destruyas y deshagas, 

  

Palabra de Dios 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Q-5 (No está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 99 

 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- Aclamen al Señor,tierra entera,  

sirvan al Señor con alegría,  

entren en su presencia con vítores. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- Sepan que el Señor es Dios,  

que Él nos hizo y somos suyos,  

somos el pueblo de Dios y ovejas de su rebaño. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- El Señor es bueno,  

su misericordia es eterna,  

su fidelidad abraza a todas las edades. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

  



Q- 6 (803) 

 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 66 

 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

 

- Que Dios se compadezca de nosotros, 

Nos bendiga y nos mire con amor,  

Así todos los pueblos de la tierra 

Conocerán tu salvación. 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

-  Que canten de alegría las naciones 
Porque riges con justicia; 
con equidad gobiernas a los pueblos, 
con rectitud los guías. 

    R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

-  La tierra ha producido ya sus frutos, 
Dios nos ha bendecido en esta forma; 
porque el Señor continúe bendiciéndonos 
para que todo el orbe lo conozca. 
 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

 

 
  



Q-7(no está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 137 

 

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

 

- De todo corazón te damos gracias, 

Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 

Te cantaremos delante de tus ángeles,  

te adoraremos en tu templo.  

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

- Señor, te damos gracias 

por tu lealtad y por tu amor: 

Siempre que te invocamos nos oíste 

y nos llenaste de valor. 

    R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

 
- Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, 

al escuchar tus prodigios.  

Que alaben tus caminos, 

porque tu gloria es inmensa. 

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

  



Q-8 (no está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 138 

 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. 

 

Tú me conoces, Señor, profundamente: 

tú conoces cuándo me siento y me levanto, 

desde lejos sabes mis pensamientos, 

tú observas mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 

maravillosamente. 

-  Tú formaste mis entrañas, 
me tejiste en el seno materno. 
Te doy gracias por tan grandes maravillas; 
soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 

maravillosamente. 

 
-  Conocías plenamente mi alma; 

no se te escondía mi organismo,  
cuando en lo oculto me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra 
 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 
maravillosamente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Q-9 (no está en el leccionario) 

SEGUNDA LECTURA     

Lectura tomada de la Primera carta de San Juan 4:7-15 

Queridos míos, amémonos los unos a los otros,  

porque el amor viene de Dios.  

Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.  

El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor,  

Envió a su d Hijo Único a este mundo, 

para darnos la Vida por medio de él. 

Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros.  

No somos nosotros los que hemos amado a Dios,  

sino que él nos amó primero y envió a su Hijo  

como víctima por nuestros pecados: en esto esta el amor. 

Queridos, si tal fue el amor de Dios,  

también nosotros debemos amarnos mutuamente.  

Nadie ha visto nunca a Dios,  

pero si nos amamos unos a otros,  

Dios permanece en nosotros,  

y su amor se dilata libremente entre nosotros.  

Dios no ha comunicado su Espiritu;  

con esto comprobamos que permanecemos en Dios y él en nosotros. 

Nosotros mismos hemos visto,  

y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo.  

Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios,  

Dios permanece en el, y el en Dios.  

 

Palabra de Dios  



Q10-(no está en el leccionario) 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura del apóstol san Pablo a los Filipenses 1:3-11 

 

Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios;  y cuando 

oro, siempre pido con alegría por todos ustedes;  pues ustedes se han 

hecho solidarios con la causa del evangelio, desde el primer día hasta hoy. 

Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en 

ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese.  

Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro 

de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la 

bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que 

me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el 

anuncio del evangelio.  Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos 

ustedes, con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús.  Pido en mi 

oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé 

sabiduría y entendimiento,  para que sepan escoger siempre lo mejor. Así 

podrán vivir una vida limpia, y avanzar sin tropiezos hasta el día en que 

Cristo vuelva;  pues ustedes presentarán una abundante cosecha de 

buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios.  

 

Palabra de Dios 

 

  



Q-11 (no está en el leccionario) 

SEGUNDA LECTURA 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1, 6-8. 13-14 

 

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don de Dios que 

recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un 

espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación.  

No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te 

avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte 

conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la 

fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste 

de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. 

Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en 

nosotros. 

 

Palabra de Dios 

Responde: Te alabamos Señor  

  



Q-12 (668) 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9 

 

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los 

hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios; porque ustedes 

también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo 

espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente 

que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida 

y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado. 

 Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos 

que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que 

rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también 

tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la 

palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. 

 Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación 

consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las 

obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 

admirable.  

Palabra de Dios 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Q-13 (296) 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1:39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su 
seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, 
exclamó: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas 
llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, 
que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 
Señor". 

Entonces dijo María: 
"Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre 
y su misericordia llega de generación en generación 
a los que lo temen. 

Ha hecho sentir el poder de su brazo: 
dispersó a los de corazón altanero, 
destronó a los potentados 
y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada. 

Acordándose de su misericordia, 
vino en ayuda de Israel, su siervo, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia 
para siempre". 

María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa.  

Palabra de Dios 



Q-14 (409) 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15:9-17 

 

los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría 
esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida 
por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no 
los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes 
los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi 
Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los 
ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo 
que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les 

  

Palabra de Dios 

 
  



Q-15 (407) 

 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15:1-8 

 

Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al 
que da fruto lo poda para que dé más fruto.  

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada 
pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.  

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den 
mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos  

Palabra de Dios 

 

 

 
  


