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Lecturas del Santa María Madre de Dios           Viernes, 1 de enero de 2016  

____________________________________________________________________________________ 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Números (6,22-27): 

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los 

israelitas: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor 

se fije en ti y te conceda la paz." Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré.» 

 

Palabra de Dios  

Salmo   Sal 66 
 
R/. El Señor tenga piedad y nos bendiga 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R/. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. R/. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R/.  

 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (4,4-7): 

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, para 

rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois 

hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abba! (Padre).» Así que ya 

no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. 

Palabra de Dios  

Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21): 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo 

oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que 

habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al 

niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.   

Palabra del Señor  

 

 

 



Lecturas del Domingo 2º después de Navidad       Domingo, 3 de enero de 2016  

____________________________________________________________________________________ 

Primera lectura 
Lectura del libro del Eclesiástico (24,1-2.8-12): 
 
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del 
Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada 
en la congregación plena de los santos; recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y 
será bendita entre los benditos. El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada: 
«Habita en Jacob, sea Israel tu heredad.» Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no 
cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí; en la ciudad 
escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en 
la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. 
Palabra de Dios  

 

Salmo    Sal 147,12-13.14-15.19-20 
R/. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros 
Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/. 
Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R/. 
Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. R/.  

Segunda lectura  .- Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,3-6.15-18): 
 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado 
en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que 
tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que 
he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar 
gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro 
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que 
da en herencia a los santos. 
Palabra de Dios  
 

Evangelio.-   Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18): 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla 
en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él 
la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo 
vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su 
casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si 
creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.  
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: “El que viene detrás de mí pasa 
delante de mí, porque existía antes que yo.”»  
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.  Palabra del Señor  

 



Lecturas del Epifanía del Señor            Miércoles, 6 de enero de 2016 

Primera lectura    Lectura del libro de Isaías (60,1-6): 
 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas 
cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá 
sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en 
torno, mira: todos ésos se han reunido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en 
brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando 
vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una 
multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y 
oro, y proclamando las alabanzas del Señor. 
Palabra de Dios  

 

Salmo   Sal 71 
R/. Se postrarán ante ti, Señor,  
todos los pueblos de la tierra 
 
Dios mío, confía tu juicio al rey,             
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R/. 
 
 
Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. 
Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones; 
que se postren ante él todos los reyes, 
y que todos los pueblos le sirvan. R/. 
 
Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. R/.  
 

Segunda lectura   Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (3,2-3a.5-6): 
 
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya 
que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en 
otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que 
también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en 
Jesucristo, por el Evangelio. 
Palabra de Dios  

 

Evangelio  .-    Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,1-12): 
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque 
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.»  
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes 
y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.  
Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el 
pastor de mi pueblo Israel."»  
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había 
aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del 
niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.»  
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir 
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y 
habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra 
por otro camino.     Palabra del Señor  

Que en sus días florezca la justicia 

y la paz hasta que falte la luna; 

que domine de mar a mar, 

del Gran Río al confín de la tierra. R/. 



Lecturas del Bautismo del Señor - Ciclo C         Domingo, 10 de enero de 2016  

 _________________________________________________________________________________ 
  

Primera lectura.-      Lectura del libro del profeta Isaías (42,1-4.6-7): 
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he 
puesto mi espíritu, para que traiga el dereho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el 
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan 
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he 
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.» 
Palabra de Dios  

 

Salmo  Sal 28 
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz 
 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/. 
 
La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica. R/. 
 
El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
El Señor se sienta por encima del aguacero, 
el Señor se sienta como rey eterno. R/.  

 

Segunda lectura.-   Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38): 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al 
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de 
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.» 
Palabra de Dios  
 

Evangelio.-   Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22): 
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que 
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.»  
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el 
Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto.» 
Palabra del Señor  

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas del Domingo 2º del Tiempo Ordinario - Ciclo C     Domingo, 17.ENE.16 

Primera lectura.-  Lectura del libro de Isaías (62,1-5): 
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su 
justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te 
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del 
Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra 
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a 
ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; 
la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. 
Palabra de Dios  
 

Salmo    Sal 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a.c 
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones 
 
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/. 
 
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.- Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,4-11): 
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el 
hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la 
fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél, 
profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular 
como a él le parece. 
Palabra de Dios  
 

Evangelio.-    Lectura del santo evangelio según san Juan (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 
discípulos en él.     Palabra de Dios  

 



Lecturas del Domingo 3º del Tiempo Ordinario - Ciclo C      Domingo, 24 de enero de 2016 

Primera lectura.-  Lectura del libro de Nehemías (8,2-4a.5-6.8-10): 
En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley ante la asamblea, compuesta de 
hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza 
de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a 
las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la Ley. 
Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras 
abrió el libro a la vista de todo el pueblo –pues se hallaba en un puesto elevado– y, cuando lo abrió, 
toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las 
manos, respondió: «Amén, amén.» Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. 
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que 
comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que 
enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis 
duelo ni lloréis.» Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la Ley.  
Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, 
pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra 
fortaleza.» 
Palabra de Dios  
 

Salmo    Sal 18,8.9.10.15 
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida     
La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel  
e instruye al ignorante. R/. 
 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón;  
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos. R/. 
 
 

Segunda lectura.- Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,12-30): 
 
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos 
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera: «No soy 
mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: 
«No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo 
entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios 
distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, 
¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo 
no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito.» 
Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen 
despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque los 
miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando 
mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros 
por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un 
miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el segundo 
los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la 
beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son 
profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan 
todos en lenguas o todos las interpretan? 
 
Palabra de Dios  

Evangelio.- Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21): 
Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se 
han verificado .../... puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»  Palabra de Dios  

La voluntad del Señor es pura  

y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos  

y enteramente justos. R/. 

 

Que te agraden las palabras de mi boca, 

y llegue a tu presencia  

el meditar de mi corazón, 

Señor, roca mía, redentor mío. R/. 



Lecturas del Domingo 4º del Tiempo Ordinario - Ciclo C   Domingo, 31 de enero de 2016  
_________________________________________________________________________________________  

 

Primera lectura.-  Lectura del libro de Jeremías (1,4-5.17-19): 
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los 
lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo 
de ellos. Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente 
a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. 
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.» 
Palabra de Dios  

 

Salmo  Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 
R/. Mi boca contará tu salvación, Señor 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo derrotado para siempre; 
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. R/. 
 
Mi boca contará tu auxilio, 
y todo el día tu salvación. 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas. R/.  
 

Segunda lectura.- Lect. de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,31–13,13): 
 
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo 
hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que 
resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos 
y todo el saber, podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría 
repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me 
sirve. El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni 
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa 
nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. 
Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo 
limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba 
como un niño. Cuando me hice un hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente 
en un espejo; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; entonces podré 
conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La 
más grande es el amor. 
Palabra de Dios  

 

Evangelio.- Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30): 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis 
de oír.»  Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían 
de sus labios.  
Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» 
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí 
en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.» 
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel 
había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y 
hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a 
una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.» 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo 
hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús 
se abrió paso entre ellos y se alejaba. 
Palabra del Señor  

 

Sé Tú mi roca de refugio, 

el alcázar donde me salve, 

porque mi peña y mi alcázar eres Tú, 

Dios mío, líbrame de la mano perversa. R/. 



Lecturas del Domingo 5º del Tiempo Ordinario - Ciclo C   Domingo, 7 de febrero de 2016  

________________________________________________________________________________________ 

 

Primera lectura.-  Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8): 
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su 
manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro, diciendo: «¡Santo, 
santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria!» Y temblaban los umbrales de 
las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de mí, estoy perdido! 
Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis 
ojos al Rey y Señor de los ejércitos.» Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la mano, 
que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Mira; esto ha tocado tus 
labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado.» Entonces, escuché la voz del Señor, 
que decía: «¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?» Contesté: «Aquí estoy, mándame.» 
Palabra de Dios  

 

Salmo   Sal 137 
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario. R/. 
 
Daré gracias a tu nombre:  
por tu misericordia y tu lealtad,  
porque tu promesa supera a tu fama;  
cuando te invoqué, me escuchaste,  
acreciste el valor en mi alma. R/. 
 
 

Segunda lectura.- Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios (15,1-11): 
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis 
fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo contrario, 
se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había 
recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; 
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, 
otros han muerto; después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, se 
me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme 
apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su 
gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, 
sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo 
que habéis creído.  
Palabra de Dios  

 

Evangelio.-  Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11): 
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a 
orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.  
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.» 
Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por 
tu palabra, echaré las redes.»  
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a 
los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 
dos barcas, que casi se hundían.  
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un 
pecador.» Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la 
redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. 
Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas 
a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
Palabra del Señor  
                                                   (http://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2016-02-09)   

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,  

al escuchar el oráculo de tu boca;  

canten los caminos del Señor,  

porque la gloria del Señor es grande. R/. 

 

Tu derecha me salva.  

El Señor completará sus favores conmigo:  

Señor, tu misericordia es eterna,  

no abandones la obra de tus manos. R/. 



PRIMER DOMINGO DE CUARESMA    14 de febrero de 2016 

 
 (Fuente: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA       http://www.conferenciaepiscopal.es)     _____________________Morado) 
 

1ª LECTURA (Dt 26,4-10).- Lectura del libro del Deuteronomio. 

Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote recibirá la cesta de tus manos y la 

pondrá delante del altar del Señor, tu Dios. Tomarás de nuevo la palabra y dirás ante 

el Señor, tu Dios: Mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto. Allí se quedó con 

unas pocas personas más; pero pronto se convirtió en una nación grande, fuerte y 

numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una cruel 

esclavitud. Pero nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, que escuchó 

nuestra plegaria, volvió su rostro hacia nuestra miseria, nuestros trabajos y nuestra 

opresión, nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo fuerte en medio de gran 

terror, prodigios y portentos, nos trajo hasta aquí y nos dio esta tierra que mana leche y 

miel. Y ahora aquí traigo las primicias de los frutos de la tierra que el Señor me ha 

dado. Las dejarás delante del altar del Señor, tu Dios, y te postrarás en su presencia. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 91).-  Está conmigo, Señor, en la tribulación. 

Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo 

y moras a la sombra del Dios omnipotente, di al Señor:  

«Eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios, en quien confío». 

A ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda, 

pues él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos; 

te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna; 

andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón. 

Porque él se ha unido a mí, yo lo liberaré; lo protegeré, pues conoce mi nombre; 

si me llama, yo le responderé, estaré con él en la desgracia,  

lo libraré y lo llenaré de honores; 
  

2ª LECTURA (Rom 10, 8-13).- Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. 

Hermanos, la Escritura dice: La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, 

esto es, la palabra de la fe que proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús 

es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. 

Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa la fe para la salvación. 

Pues dice la Escritura: Todo el que cree en él, no será defraudado. No hay distinción 

entre el judío y el griego, porque Jesús es el mismo Señor de todos, rico para todos los 

que lo invocan. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. 

 

EVANGELIO (Lc 4, 1-13).- Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 

En aquel tiempo Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo 

llevó al desierto, donde durante cuarenta días fue tentado por el diablo. Durante esos 

días no comió nada, y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de 

Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Está escrito: No 

sólo de pan vive el hombre». Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos 

los reinos del mundo en un instante y le dijo: «Te daré todo este imperio y el esplendor de 

estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me 

adoras, todo será tuyo». Jesús respondió: «Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a él 

solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: «Si eres 

hijo de Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito: Ordenará a sus ángeles que cuiden 

de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra». Jesús le 

respondió: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios». Y acabada toda tentación, 

el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno.  

http://www.conferenciaepiscopal.es/


 

 

Segundo  DOMINGO DE CUARESMA   (C)                         Domingo, 21 de febrero de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es     (Morado) 

 

 1ª LECTURA (Gn 15, 5-12. 17-18).- Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo: Mira al cielo; cuenta las 

estrellas, si puedes. Y añadió: Así será tu descendencia. Abrahán creyó al Señor, y se 

le contó en su haber. El Señor le dijo: Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los 

Caldeos para darte en posesión esta tierra. El replicó: Señor Dios, cómo sabré yo que 

voy a poseerla. Respondió el Señor: Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres 

años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abrahán los trajo y los cortó por 

el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los 

buitres bajaban a los cadáveres, y Abrahán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, 

un sueño profundo invadió a Abrahán, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El 

sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo 

pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con 

Abrahán en estos términos: A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de 

Egipto al Gran Río Éufrates. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 26)     R:“El Señor es mi luz y mi salvación” 

El Señor es mi luz y mi salvación, a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, quién me hará temblar? 

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. 

Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. 

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. 

No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. 

Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. 
  

2ª LECTURA (Fil 3, 17 - 4,1).- Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en 

nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los 

ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero la 

perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas. 

Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: 

el Señor Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo 

glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos 

queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. 

 

EVANGELIO (Lc 9, 28b-36).- Lectura del santo evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la 

montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 

brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, 

que, aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caía del sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los 

dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 

Maestro, que bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y 

otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube 

que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es 

mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 

guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/


Tercer  DOMINGO DE CUARESMA   (C)                                 Domingo, 28 de febrero de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                 (morado) 

 

1ª LECTURA (Ex 3, 1-8a. 13-15).- Lectura del libro del Éxodo.  

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; 

llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El 

ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza 

ardía sin consumirse. Moisés se dijo: "Voy a acercarme a mirar este espectáculo 

admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza." Viendo el Señor que Moisés se 

acercaba a mirar, lo, llamó desde la zarza: "Moisés, Moisés." Respondió él: "Aquí estoy." 

Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es 

terreno sagrado", y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios 

de Isaac, el Dios de Jacob." Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor 

le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 

opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a 

sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana 

leche y miel." Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de 

vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, qué 

les respondo?" Dijo Dios a Moisés: "Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo-soy 

me envía a vosotros." Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: Yahvé (El-es), Dios de 

vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. 

Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación." 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 102)     R: “El Señor es compasivo y misericordioso” 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y no olvides sus beneficios. 

El perdona todas tus culpas 

y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa 

y te colma de gracia y de ternura. 

 

2ª LECTURA (1Cor 10, 1-6. 10-12).- Lectura de la 1ª carta del apóstol s. Pablo a los Corintios. 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y 

todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y 

todos comieron el mismo alimento, espiritual; y todos bebieron la misma bebida 

espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la 

mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el 

desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el 

mal como lo hicieron aquéllos. No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y 

perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue 

escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las 

edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, i cuidado!, no caiga. 

 

EVANGELIO (Lc 13, 1-9).- Lectura del santo evangelio según san Lucas. 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre 

vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: Pensáis que esos 

galileos eran mas pecadores que los demás galileos,     .../...       Pero el viñador contestó: 

Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. 

Si no, la cortas". 

El Señor hace justicia 

y defiende a todos los oprimidos; 

enseñó sus caminos a Moisés 

y sus hazañas a los hijos de Israel. 

 El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento a la ira y rico en clemencia; 

como se levanta el cielo sobre la tierra, 

se levanta su bondad sobre sus fieles. 
 

http://www.conferenciaepiscopal.es/


Cuarto  DOMINGO DE CUARESMA   (C)                                 Domingo, 6  de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es           (morado) 

 

1ª LECTURA (Jos 5, 9a. 10-12).- Lectura del libro de Josué 

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: “Hoy os he despojado del oprobio de 

Egipto.”Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 

catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, 

comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a 

comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que 

aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 33).-       R/. “Gustad y ved qué bueno es el Señor” 
Bendigo al Señor en todo momento, 

su alabanza esta siempre en mi boca; 

mi alma se gloría en el Señor: 

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

ensalcemos juntos su nombre. 

  

2ª LECTURA (2 Cor 5, 17-21)  Lectura de la 2ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo 

ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo reconciliando 

consigo y nos encargó el ministerio de reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en 

Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros 

nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados 

de Cristo, y es Como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. 

En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado 

Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la 

justificación de Dios. 

 

EVANGELIO (15,1-3. 11-32.).- Lectura del santo evangelio según san Lucas 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publícanos y los pecadores a escucharle. 

Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ése acoge a los pecadores y 

come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos; el menos de 

ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les 

repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 

emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.      .../...  

 "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 

los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido , y lo hemos encontrado. Y empezaron el 

banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la 

música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: 

"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado 

con salud." Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Y el replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca 

una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 

amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas 

mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y 

todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 

revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." 

 

Yo consulté al Señor, y me respondió" 

me libró de todas mis ansias. 

Contempladlo, y quedareis radiantes, 

vuestro rostro no se avergonzará. 

Si el afligido invoca, al Señor, 

Él lo escucha y lo salva de sus angustias 

http://www.conferenciaepiscopal.es/


Quinto  DOMINGO DE CUARESMA   (C)                                 Domingo, 13 de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es        (morado) 

 
1ª LECTURA (Is 43, 16-21) .-   Lectura del libro de Isaías. 

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que 

sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no levantarse, se 

apagaron como mecha que se extingue «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 

antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un 

camino por el desierto, nos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, 

chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para 

apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que 

proclamara mi alabanza.» 

 

SALMO RESP. (Sal 125).    R/. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, 

la lengua de cantares. 

Hasta los gentiles decían: 

«El Señor ha estado grande con ellos.» 

El Señor ha estado grande con nosotros 

y estamos alegres. 

 

2ª LECTURA (Fil 3, 8-14).- Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de 

Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a 

Cristo y existir en él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la 

fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la 

fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 

muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya 

conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, 

pues Cristo Jesús lo obtuvo para mi. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el 

premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia 

lo que está delante, corro hacia la meta, para ganar el premio al que Dios, desde arriba, 

llama en Cristo Jesús. 

 

EVANGELIO (Jn 8, 1-11).-  Lectura del santo evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de 

nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los 

escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en 

medio, le dijeron: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La 

ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?" Le preguntaban 

esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 

dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: "El que no 

tiene pecado, que le tire la primera piedra." E inclinándose otra vez, siguió 

escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 

viejos. Y quedó solo Jesús, con la-mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se 

incorporó y le preguntó: "Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 

condenado?" Ella contestó: "Ninguno, Señor." Jesús dijo: "Tampoco yo te condeno. 

Anda, y en adelante no peques más." 
 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. 

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 

al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas 
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MARTES (V Semana de Cuaresma)   (C)                        Martes, 15 de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es       (morado) 

 

LECTURA (NÚMEROS 21, 4-9) .-   (Los mordidos de serpiente...) 

    

SALMO RESP. (Sal 125).    R/. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta Ti.  

 

EVANGELIO (JUAN 8, 21-30) .-   (Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que soy yo) 

 
 

MIÉRCOLES (V Semana de Cuaresma)   (C)               Miércoles, 16 de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es      (morado) 

 

LECTURA (DANIEL 3, 14-20.91-92.95) .-   (Envió un ángel a salvar a sus siervos...) 

    

SALMO RESP. (Dan 3, 52-56).    R/.A Ti, gloria y alabanza por los siglos.  

 

EVANGELIO (JUAN 8, 31-42) .-   (Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres) 

 
 

JUEVES (V Semana de Cuaresma)   (C)               Jueves, 17 de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es       (morado) 

 
LECTURA (GÉNESIS 17, 3-9) .-   (Serás padre de muchedumbre de pueblos...) 

    

SALMO RESP. (Sal 104).    R/. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.  

 

EVANGELIO (JUAN 8, 51-59) .-   (Abrahám, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día) 

 
 

VIERNES (V Semana de Cuaresma)   (C)              Viernes “de DOLORES”, 18 de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es       (morado) 

 
LECTURA (JEREMÍAS 10, 13) .-   (El Señor está conmigo como fuerte soldado...) 

    

SALMO RESP. (Sal 17).    R/. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó.  

 

EVANGELIO (JUAN 10, 31-42) .-   (Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos) 

 
 
 

SAN JOSÉ, esposo de la Virgen María  (C)        Sábado, 19 de marzo de 2016 (hasta hora nona) 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es           (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 
SALMO RESPONSORIAL (Ps 88)          R/. “Su linaje será perpetuo” 

2ª LECTURA (Rom 4, 13.16-18.22).-  

EVANGELIO (Mt 1,16.18-21.24a).  
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DOMINGO DE RAMOS   (C)                                 Domingo,20  de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es        (rojo) 

 

 

MIÉRCOLES SANTO    (C)                                          23  de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (MORADO) 

 

LECTURA (ISAÍAS 50, 4-9a) .-   (No me tapé el rostro ante ultrajes) 

    

SALMO RESP. (Sal 68).    R/. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor.  

 

EVANGELIO (MATEOS 26, 14-25) .-   (El Hijo del hombre se va, como está escrito, pero ¡ay del 

que va a entregarlo) 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN    (C)                                27  de marzo de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (HECHOS 110, 34c, 37-43) .-    

(Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección) 

    

SALMO RESP. (Sal 117).     

R/. Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo.  

 

EVANGELIO (COL 3, 1-4) .-   (Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo) 
 
 

II DOMINGO DE PASCUA    (C)                                    3  de abril de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (He 5, 12-16).-  Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles. 

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se 

reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 

juntárseles, aunque la gente se hacia lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los 

creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos 

a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo 

menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, 

llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. 

 

SALMO RESP. (Sal 117).-  

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 

Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. 

La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular 

Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. 

Éste es el día en que actuó el Señor: / sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Señor, danos la salvación; / Señor, danos prosperidad. 

Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la casa del Señor; 

el Señor es Dios, él nos ilumina. 
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2ª LECTURA (Ap 9-1la. 12-13. 17-19)   Lectura del libro del Apocalipsis 

 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 

constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la 

palabra, Dios, y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis 

espaldas una voz potente que decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a 

las siete Iglesias de Asia. » Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete 

candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, 

con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. El 

puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el primero y el último, yo 

soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 

llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y 

lo que ha de suceder más tarde.» 

 

 

 

EVANGELIO (Jn 20,19-31)  Lectura del santo evangelio según san Juan. 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 

con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 

vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. » Y, dicho esto, 

exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos. » Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les 

contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, 

estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 

las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: 

«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: 

«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos 

otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 

Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 

creyendo tengáis vida en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III DOMINGO DE PASCUA    (C)                                    10  de abril de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (He 5, 27b-32. 40b-41).-  Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os 

hablamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis 

llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre 

de ese hombre.» Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que 

a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, 

colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, 

para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto 

somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.» Prohibieron a 

los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del 

Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 29)     R/ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

y no has dejado que mis enemigos serían de mí. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, 

me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.  R/. 

Tañed para el Señor, fieles suyos, 

dad gracias a su nombre santo; 

su cólera dura un instante, su bondad, de por vida; 

al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.  R/. 

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. 

Cambiaste mi luto en danzas. 

Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.  R/. 

 

2ª LECTURA (Ap 5,11-14).-  Lectura del libro del Apocalipsis. 

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones 

alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: 

«Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, 

el honor, la gloria y la alabanza.» Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la 

tierra, bajo la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos-, que decían: «Al que se sienta 

en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los 

siglos.» Y los cuatro vivientes respondían: «Amén.» Y los ancianos se postraron 

rindiendo homenaje. 

 

EVANGELIO (Jn 21, 1-19).-  Lectura del santo evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 

Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 

apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 

discípulos suyos.   .../...  

            Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, 

cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» 

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: 

«Sígueme.» 
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IV DOMINGO DE PASCUA    (C)                                    17  de abril de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (He 13, 14-43-52).-      Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles   

  

 En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge pasaron a Antioquia de Pisidia. El 

sábado entraron en la sinagoga y se sentaron.      .../...  

   ...  ///       provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su 

territorio. Éstos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y 

los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 99).-    

R/. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.  

Servid al Señor con alegría, 

entrad en su presencia con gritos jubilosos. 

Reconoced que el Señor es Dios: 

él nos ha hecho y somos suyos, 

su pueblo, las ovejas que él guarda. 

Porque el Señor es bueno, su amor es eterno, 

y su lealtad perpetua por todas las edades. 

 

2ª LECTURA (Ap 7, 9.14-17).-    Lectura del libro del Apocalipsis. 

 

Yo, Juan, vi aparecer una gran muchedumbre, que nadie podía contar, de toda nación, 

raza, pueblo y lengua. Estaban en pie delante del trono de Dios y delante del cordero, 

vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Uno de los ancianos me 

dijo: «Ésos son los supervivientes de la gran persecución, y han lavado sus vestiduras 

y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, 

y le sirven día y noche en su templo; el que está sentado en el trono los cobijará bajo 

su tienda. Ellos ya no tendrán más hambre ni sed; no sentirán más el fuego ardiente 

del sol; porque el ángel que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a 

las fuentes de las aguas de la vida; y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos». 
 
 

EVANGELIO (Jn 10, 27-30).-      Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me 

siguen; yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; no me las arrebatará nadie de 

mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es más que todas las cosas; y nadie puede 

arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa». 
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V DOMINGO DE PASCUA    (C)                                    24  de abril de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

1ª LECTURA (He 14, 21-27).-       Lectura de los Hechos de los Apóstoles. 

 

En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, animando a 

los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y   .../ ...diciéndoles que tenemos que 

pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Instituyeron 

presbíteros en cada Iglesia, y, después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en 

el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y 

bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido y donde 

los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de cumplir. 

Cuando llegaron, reunieron a la Iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por 

medio de ellos, y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 145) 

R/. Bendeciré Tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. 

 

El Señor es tierno y compasivo, 

paciente y lleno de bondad; 

el Señor es bueno con todos, 

lleno de ternura con todas sus obras. 

Te alabarán, Señor, todas tus obras, 

y tus fieles te bendecirán; 

anunciarán la gloria de tu reino 

y hablarán de tus proezas, 

explicando a los hombres tus proezas 

y la gloria deslumbrante de tu reino. 

Tu reino es un reino eterno 

y tu imperio dura por todas las edades. 

El Señor es fiel a su palabra, 

leal en todas sus acciones. 

 

2ª LECTURA (Ap 21, 1-5).-    Lectura del libro del Apocalipsis. 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 

tierra habían desaparecido; y el mar ya no existía. Y vi a la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 

para su esposo. Y oí venir del trono una voz potente que decía: «Ésta es la morada de 

Dios con los hombres; él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo 

morará con los hombres. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni 

luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido». Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: “Ahora hago el universo nuevo”. 

 

EVANGELIO (Jn 13, 31-35).-   Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 

Tan pronto como Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el 

hijo del hombre y Dios en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo glorificará a él 

y lo glorificará en seguida». «Hijos míos, voy a estar ya muy poco con vosotros. Os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Que como yo os he amado, 

así también os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, 

en que os amáis unos a otros». 
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VI DOMINGO DE PASCUA    (C)                                    1  de   MAYO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

 

1ª LECTURA (He 15,1-2.22-29).-       Lectura de los Hechos de los Apóstoles. 

 

En aquellos días, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: «Si no os 

circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis salvaros». Después de un altercado y 

discusión no pequeña de Pablo y Bernabé     .../...           más que estas imprescindibles: 

abstenerse de la fornicación, de comer sangre y carne sacrificada a los ídolos o de animales 

ahogados. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós». 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 66) .-    

R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.  

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

haga brillar su rostro entre nosotros 

para que en la tierra se conozca su camino 

y su salvación en todas las naciones. 

Que canten de alegría las naciones, 

pues tú juzgas al mundo con justicia 

y gobiernas los pueblos de la tierra. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 
  
 

2ª LECTURA (Ap 21,10-14.22-23).-   Lectura del libro del Apocalipsis. 

 

El ángel me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la ciudad 

santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios con la gloria misma de Dios: su 

esplendor era como el de una piedra preciosísima, como el jaspe cristalino. Tenía un 

muro grande y alto con doce puertas; sobre las puertas, doce ángeles y nombres 

escritos, los de las doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas; al norte, tres puertas; 

al mediodía, tres puertas; al occidente, tres puertas. El muro de la ciudad tenía doce 

fundamentos, y sobre ellos doce nombres, los de los doce apóstoles del cordero. No vi 

en ella ningún templo, porque su templo es el Señor, Dios todopoderoso, y el cordero. 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de 

Dios la ilumina, y su lámpara es el cordero. 

 

 

EVANGELIO (Jn 14,23-29).-   Lectura del santo Evangelio según San Juan. 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi doctrina, mi 

Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. El que no me ama 

no guarda mi doctrina; y la doctrina que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha 

enviado». «Os he dicho estas cosas estando con vosotros; pero el defensor, el Espíritu 

Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo y os recordará todo 

lo que os he dicho». «La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, os la 

doy yo. No estéis angustiados ni tengáis miedo. Ya sabéis lo que os he dicho: Me voy, 

pero volveré a estar con vosotros. Si me amáis, os alegraréis de que me vaya al Padre, 

porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que 

cuando suceda creáis. 
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VII DOMINGO DE PASCUA  / ASCENSIÓN del Señor  (C)                          8  de   MAYO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es         (BLANCO) 

 

 

1ª LECTURA (Hech 1,1-11).-   Lectura de los Hechos de los Apóstoles. 

Querido Teófilo: En mi primer libro traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el 

principio hasta el día en que subió al cielo después de haber dado instrucciones a los 

apóstoles que había elegido bajo la acción del Espíritu Santo. Después de su pasión  

.../... 

quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba, cuando se les aparecieron dos 

hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? 

Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse al cielo». 

 

SALMO RESPONSORIAL (Ps 46) .   

R/. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. 

Pueblos todos, batid palmas, 

aclamad al Señor con gritos de alegría, 

porque el Señor, el altísimo, es terrible, 

un gran rey sobre toda la tierra. 

Dios sube entre aclamaciones, 

el Señor, al son de trompetas. 

 

 

2ª LECTURA (Ef 1,17-23).-  Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. 

Hermanos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda 

espíritu de sabiduría que os revele un conocimiento profundo de él; que ilumine los 

ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamada, cuál la 

riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su pueblo y cuál la excelsa grandeza de 

su poder para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, la 

que ejerció en Cristo resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha en 

los cielos por encima de todo principado, potestad, autoridad, señorío y de todo lo que 

hay en este mundo y en el venidero; todo lo sometió bajo sus pies y a él lo constituyó 

cabeza de la Iglesia por encima de todas las cosas; la Iglesia es su cuerpo, la plenitud 

de todo lo que existe. 

 

EVANGELIO (Lc 24,46-53).-   Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estaba escrito que el Mesías tenía que 

sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que hay que predicar en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, 

comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que voy a 

enviar lo que os ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta 

que seáis revestidos de la fuerza de lo alto». Los sacó hasta cerca de Betania. Levantó 

las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo. 

Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban continuamente 

en el templo bendiciendo a Dios. 

 

 

 

 

 

 

Cantad a Dios, cantad; 

cantad a nuestro rey, cantad; 

porque el rey de toda la tierra es Dios, 

cantadle un buen cántico. 

Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sacrosanto. 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS        (C)                                   15  de   MAYO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (ROJO) 

 

1ª LECTURA (He 2,1-11).-           Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente un 

ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les 

aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de 

ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas 

extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Había en Jerusalén judíos 

piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el ruido, la multitud se 

reunió y se quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 

Fuera de sí todos por aquella maravilla, decían: «¿No son galileos todos los que 

hablan? Pues, ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna? Partos, 

medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, 

Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, 

judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las 

grandezas de Dios». 

 

SALMO RESPONSORIAL (104) 

R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la Tierra. 
Bendice, alma mía, al Señor. 

Señor, Dios mío, qué grande eres. 

Vestido de esplendor y majestad, 

Qué numerosas son, Señor, tus obras; 

todas las has hecho con sabiduría, 

la tierra está llena de tus criaturas. 

si escondes tu rostro, se acobardan; 

si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo; 

 

2ª LECTURA (1Cor 12,3-7.12-13).- L. de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. 

Hermanos: Os manifiesto que nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no es movido 

por el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo; 

diversidad de funciones, pero el mismo Señor; diversidad de actividades, pero el mismo 

Dios, que lo hace todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el 

bien común. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y 

todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. 

Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo 

Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu. 

 

SECUENCIA.-    “Ven, Espíritu divino” 

 

EVANGELIO (Jn 20,19-23) .-          Lectura del santo Evangelio según San Juan 

En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «¡La 

paz esté con vosotros!». Y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: «¡La paz esté con vosotros! Como el 

Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros». Después sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados; a 

quienes se los retengáis, les serán retenidos». 

 

 

si envías tu soplo, son creados, 

y renuevas la faz de la tierra. 

La gloria del Señor es eterna, 

el Señor se complace en sus obras. 

Ojalá le agrade mi poema, 

pues sólo en él encuentro mi 

alegría. 
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DOMINGO STMA. TRINIDAD  (VIII TIEMPO ORDINARIO)    (C)            22  de   MAYO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (BLANCO) 

 

PRIMA LETTURA (Proverbios 8,22-31).-  Lectura del libro de los Proverbios  

 
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me estableció al principio de sus tareas, al 
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de 
comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de 
las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui 
engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del 
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando 
ponía un límite al mar, y las aguas no traspasaban sus mandatos; cuando asentaba los 
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz; yo era su encanto cotidiano, 
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los 
hijos de los hombres. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL.-  

R/. “Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu Nombre en toda la Tierra” 
 
 

SEGUNDA LECTURA (Romanos 5,1–5)  L. de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. 

 

Hermanos y hermanas: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en 
paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe 
el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de 
la 
gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce constancia; la constancia, virtud probada; la virtud, 
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 
EVANGELIO (Juan 16,12-15).-    Lectura del Santo Evangelio según San Juan 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: – Muchas cosas me quedan por deciros, 
pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y 
os comunicará lo que está por venir. El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os 
irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de 
lo mío y os lo anunciará. 
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SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO    (C)            29  de   MAYO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (BLANCO) 

 
1ª LECTURA (Gén 14,18-20).-      Lectura del libro de Génesis. 
En aquellos días Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino; era él sacerdote del Dios 
altísimo, y bendijo a Abrán diciendo: «Bendito seas, Abrán del Dios altísimo, que 
creó el cielo y la tierra, y bendito sea el Dios altísimo, que ha puesto en tus manos a 
tus enemigos». Y Abrán le dio el diez por ciento de todo. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 110/109) 

R/. “Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec” 
Palabra del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
hasta que haga de tus enemigos 
estrado de tus pies».  
El Señor extenderá desde Sión 
el poder de tu cetro: 
domina sobre tus enemigos. 
Contigo el poderío el día de tu nacimiento; 
en las montañas santas, como el rocío, 
te he engendrado en el seno de la aurora. 
El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás: 
«Tú eres sacerdote para siempre 
a la manera de Melquisedec». 

 

 
2ª LECTURA (1Cor 11,23-26) .- Lª de la primera carta de San Pablo a los Corintios. 
 
Hermanos: Yo recibí del Señor lo que os he transmitido: Que Jesús, el Señor, en la 
noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, 
que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo 
mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; 
cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía». Pues siempre que coméis este pan y 
bebéis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. 
 
 
EVANGELIO (Lc 9,11b-17).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas.  
 
En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo 
necesitaban. Al caer el día se le acercaron los doce y le dijeron: «Despídelos para que 
vayan a las aldeas y caseríos del contorno a buscar alojamiento y comida, pues aquí 
estamos en descampado». Pero Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos le 
dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces. ¡A no ser que vayamos a 
comprar alimentos para toda esta gente!». Pues eran unos cinco mil hombres. Jesús 
dijo a sus discípulos: «Decidles que se sienten en grupos de cincuenta». Así lo hicieron, 
y dijeron que se sentaran todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó los 
ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que se los 
distribuyeran a la gente. Y todos comieron hasta hartarse. Y se recogieron doce 
canastos llenos de las sobras. 
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X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            5  de   JUNIO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (VERDE) 

 
1ª LECTURA (1 Re 17, 17-24).-      Lectura del libro 1º de los Reyes. 

(Elías, sirve al Señor, Dios de Israel)  
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 29) 

R/. “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado” 
 

2ª LECTURA (Gál 1, 11-19).-      Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. 
(Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles)  

 
EVANGELIO (Lc 7, 11-17).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!) 
 
 
 
 

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            12  de   JUNIO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (VERDE) 

 
1ª LECTURA (2 Sam 12, 7-10.13).-      Lectura del libro 2º de Samuel. 

(El Señor ha perdonado ya tus pecados, no morirás)  
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 31) 

R/. “Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado” 
 

2ª LECTURA (Gál 2, 16.1-21).-      Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. 
(Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí)  

 
EVANGELIO (Lc 7, 36 - 8,3).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(Sus muchos pecados están pedonados porque tiene mucho amor) 
 
 
 
 
 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            19  de   JUNIO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (VERDE) 

 
1ª LECTURA (Zac 12, 10-31; 13,1).-      Lectura del libro de Zacarías. 

(Mirarán al que atravesaron)  
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 62) 

R/. “Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío” 
 

2ª LECTURA (Gál 3, 26-29).-      Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. 
(Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de Cristo)  

 
EVANGELIO (Lc 9, 18-24.- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho) 
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            26  de   JUNIO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA   http://www.conferenciaepiscopal.es                  (VERDE) 

 
1ª LECTURA (1 Re 19, 16B. 19-21).-      Lectura del Primer libro de los Reyes. 

(Eliseo se levantó y marchó tras Elías)  
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 15) 

R/. “Tú, Señor, eres el lote de mi heredad” 
 

2ª LECTURA (Gál 5,1. 13-18).-      Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. 
(Vuestra vocación es la libertad)  

 
EVANGELIO (Lc 9, 51-62.- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adonde vayas) 
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            03  de   JULIO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 16, 10-14).-      Lectura del profeta Isaías. 

Alegraos, Jerusalén, y regocijaos por ella todos los que la amáis, llenaos de 
alegría por ella todos los que por ella hacíais duelo; 
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 15) 
R/. “Aclamad al Señor, tierra entera” 
 

2ª LECTURA (Gál 6,14-18).-      Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. 

(Dios me libre gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el 
mundo)  

  
EVANGELIO (Lc 10, 1-12, 17-20).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(Designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a 

todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es 

mucha, y los obreros pocos…) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            10  de   JULIO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Deuteronomio, 30, 10-14).-       

Habló Moisés al pueblo diciendo: “Escucha la voz del Señor tu Dios, 
guardando sus preceptos y mandamientos  …… 

… el mandamiento está muy cerca de ti; en tu corazón y en tu boca. 
Cúmplelo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 68, 14, 17, 30-37) 
R/. “Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón” 
 

2ª LECTURA (Colosenses, 1, 15-20).-       

(Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; 

porque por medio de él fueron creadas todas las cosas…  
… haciendo la paz por la sangre de su cruz.)  

  
EVANGELIO (Lc 10, 25-37).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

(Se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 

“Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?” …  y el 

samaritano…) 
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 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            17  de   JULIO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Génesis, 18, 1-10a).-       

El Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él 
estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor  …… 

… cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 

tenido un hijo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 14, 2-5) 
R/. “Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?” 
 

2ª LECTURA (Colosenses, 1, 24-28).-       

Me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi carne los dolores de Cristo …  

… para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo.  
  
EVANGELIO (Lc 10, 38-42).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa …  
“Marta, Marta…/... María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán”.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            24  de   JULIO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Génesis 18, 20-32).-       

El Señor dijo: “La acusación sobre Sodoma y Gomorra es fuerte … “ 

… contestó el Señor: “En atención a los diez no la destruiré”.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 137, 1-3, 6-8) 
R/. “Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste” 
 

2ª LECTURA (Colosenses, 2, 12-14).-       
Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él … 

 … lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz.  
  
EVANGELIO (Lc 11, 1-13).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando termió, uno de sus 
discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar”,  …/… 
…¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?  
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 XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            31  de   JULIO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Eclesiástico, 1.2, 21-23).-       

¡Vanidad de vanidades, dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es 
vanidad! …/… 

… de noche no descansa su mente. También esto es vanidad.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 89, 3-6. 12-14. 17) 
R/. “Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación” 

 
2ª LECTURA (Colosenses, 3, 1-5. 9-11).-       

Ya que me habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba …  

… porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos.  
  
EVANGELIO (Lc 12, 13-21).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Dijo uno del público a Jesús: “Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia”.     …/…  Así será el que amasa riquezas para sí y n es rico ante Dios.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            7  de  AGOSTO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Sabiduría  18, 6-9).-       

La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres…  
… y empezaron a entonar los himnos tradicionales.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 32, 1.12, 18-22) 
R/. “Dichoso el pueblo al que Dios escogió como heredad” 
 

2ª LECTURA (Hebreos, 11, 1-28. 8-13, 16-19).-       
La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. 
…/…  Y así recobró a Isaac como figura del futuro.  

  
EVANGELIO (Lc 12, 32-48).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Dijo Jesús a sus discípulos: “No temas, pequeño rebaño; porque vuestro Padre ha 
tenido a bien daros el reino.         …/… 
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le 
exigirá.  
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 XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            14  de   AGOSTO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Jeremías, 38, 4-6. 8-10).-       

Los príncipes dijeron al rey: “Muera ese Jeremías, porque está 
desmoralizando a los soldados que se quedan en la ciudad, y a todo el 

pueblo …   /…  
“Toma a tres hombres a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del aljibe 

antes de que muera”… 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 39, 2-4. 18) 
R/. “Señor, date prisa en socorrerme” 

 
2ª LECTURA (Hebreos, 12, 1-4).-       

Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el 

pecado que nos ata y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos.    …/…  

… Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. 

  
EVANGELIO (Lc 12, 49-53).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Dijo Jesús a sus discípulos: “He venido a prender fuego en el mundo, y ¡ojalá 
estuviera ardiendo!       …/…   
… la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera 
contra la suegra. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA    (Tomo IV)          15  de  AGOSTO  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA         http://www.conferenciaepiscopal.es                                  (BLANCO) 

 
 
1ª LECTURA (Apocalipsis  11, 19ª; 12, 1-6ª. 10ab).-       

Entonces se abrió el templo de Dios, el que está en el cielo, se vio en su templo 
el arca de su alianza en medio de rayos, voces, truenos, terremotos  … /… 
… Ahora ha llegado la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y la 

soberanía de su Mesías.   
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 44) 
R/. “De pie a tu derecha está la Reina, enjoyada con oro de Ofir” 

 
2ª LECTURA (Corintios, 15, 20-27a).-       

Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que 

mueren …/…  , está claro que exceptúa a Dios, que fue quien le sometió 

todas las cosas.  
  
EVANGELIO (Lc 1, 39-56).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

En aquellos días María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de 

Judá.      …/…  María estuvo con ella unos tres meses y se volvió a su casa. 
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 XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            21  de  AGOSTO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 66, 18-21).-       

 Así dice el Señor: “Yo vendré parfa reunir a las naciones de toda lengua:         
…/…  De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor”. 

 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 116, 1-2) 
R/. “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” 

 
 
2ª LECTURA (Hebreos, 12. 5-7. 11-13.-       

  Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: “Hijo mío, no rechaces el 
castigo del Señor, no te enfades por su represión,      …/… 
   … así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará.  

 
  
EVANGELIO (Lc 13, 22-30).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

   Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. 
…/… Mirad: hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            28  de  AGOSTO  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Eclesiástico  3, 17-18. 20, 28-29).-       

  Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al 
hombre generoso.   …  

…  el oído atento a la sabiduría se alegrará. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 67, 4-7, 10-11) 
R/. “Preparaste, oh Dios, casa para los pobres” 
 

2ª LECTURA (Hebreos, 12, 18-19. 22-24).-       
Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido  … 
…/…  juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al 
Medidador de la nueva alianza, Jesús.  

  
EVANGELIO (Lc 14,1.7-18).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, 
   …/…   dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los 
justos.  
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        4  de  SEPTIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Sabiduría 9, 13-18).-       

 ¿Qué hombre conoce el designio de Dios, quién comprende lo que Dios 
quiere?        …/…     los hombres aprendieron lo que te agrada; y la 

sabiduría los salvó.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 89, 3-6. 12-14. 7) 
R/. “Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación” 

 
 
2ª LECTURA (Filemón, 9b-10. 12-17).-       

  Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, 
…/…    Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.  

 
  
EVANGELIO (Lc 14, 25-33).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

   Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: “Si alguno se viene 
conmigo y no pospone a su padre  … /…  
 … Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo 
mío.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)            11  de SEPTIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Éxodo, 32, 7-11. 13-14).-       

Dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu 

pueblo, el que tú sacaste de Egipto.   …/… 
… Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su 

pueblo. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 50, 3-4. 12-13. 17-19) 
R/. “Me pondré en camino adonde está mi padre” 
 
 

2ª LECTURA (1 Timoteo, 1, 12-17).-       

Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor que me hizo capaz, se fió de mí y 
me confió …/…    inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.  
 

  
EVANGELIO (Lc 15,1-10).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Se acercaba a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 

fariseos      …/…  Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de 

Dios por un solo pecador que se convierta”.  
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FESTIV. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES    (Ciclo C)        15  de  SEPTIEMBRE  de 2016 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA        http://www.conferenciaepiscopal.es                  (BLANCO) 

 
 
1ª LECTURA (1 Corintios 15, 1-11).-   (Esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído)   

 Apelo, hermanos, al Evangelio que os prediqué y aceptasteis y en el que 
perseveráis …/… 

… Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que 

habéis creído.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 117) 
R/. “Dad gracias al Señor porque es bueno” 

 
 
EVANGELIO : 
         Jn 19, 25-27.-  (Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena) 
... o  bien: Lc 2, 33-35.- (A Ti una espada de dolor te atravesará el alma)…  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        18  de  SEPTIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Amós 8, 4-7).-       

 Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables…       

…/…   por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones.  
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 112, 1-8) 
R/. “Alabad al Señor, que alza al pobre” 

 
 

 
2ª LECTURA (1 Timoteo 2, 1-8).-       

   Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas …/… 
…/…  Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar alzando las manos limpias 
de ira y divisiones.  

 
 

  
EVANGELIO (Lc 16,1-13).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Dijo Jesús a sus discípulos: “Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la 
denuncia de que derrochaba sus bienes.    …/…    
 …  No podéis servir a Dios y al dinero”. 
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        25  de  SEPTIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Amós 6, 1a. 4-7).-       

 Así dice el Señor Todopoderoso: “Ay de los que se fían de Sion, confían en 
el monte de Samaría. Os acostasteis en lechos de marfil,      …/… 

…   Se acabó la orgía de los disolutos.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 145, 7-10) 
R/. “Alaba, alma mía, al Señor” 

 
 

  
2ª LECTURA (1 Timoteo 6, 11-16).-       

   Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, …/… 
…/…  A Él honor e imperio eterno. Amén.  

  
 
EVANGELIO (Lc 16,19-31).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Dijo Jesús a los fariseos: “Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino 
…/…    “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite 
un muerto”.    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

XXVII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        2  de  OCTUBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

- Santos Ángeles Custodios - 
 
 
1ª LECTURA (Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4).-       

 ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré 

“Violencia”, sin que me salves?       …/… 
…  El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe”.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 94, 1-2, 6-9) 
R/. “Ojalá escuchéis la voz del Señor: No endurezcáis vuestro corazón” 

 
  

2ª LECTURA (1 Timoteo 8, 8-14).-       
   No tengas miedo de dar la cara por Nuestro Señor y por mí, su prisionero.  
…/…  Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  

  
 
EVANGELIO (Lc 17, 5-10).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

 Los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor contestó   …/…  

“Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 
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XXVIII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        9  de  OCTUBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (2 Reyes 4, 14-17).-       

 Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había 
ordenado el profeta Eliseo.    …/… 

…   no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor”.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 97, 1-4) 
R/. “El Señor revela a las naciones su salvación” 

 
  

2ª LECTURA (2 Timoteo 2, 8-13).-       
   Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del 
linaje de David.   …/… 
…  Si somos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo.  

  
 
EVANGELIO (Lc 17,11-19).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a 
entrar en un pueblo        …/…     
  …  Y le dijo: “Levántate, vete: tu fe te ha salvado”.    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

XXIX  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        16  de  OCTUBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
 
1ª LECTURA (Éxodo  17, 8-13).-       

   Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué:         

…/…  Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 120, 1-8) 
R/. “El auxilio me viene del Señor que hizo el Cielo y la Tierra” 

 
  

2ª LECTURA (2 Timoteo 3, 14-4,2).-       
     Permanece en lo que has aprendido y se te la confiado; sabiendo de quién lo 
aprendiste …/…   
…   reprende, reprocha, exhorta, con toda comprensión y pedagogía.  

  
 
EVANGELIO (Lc 18, 1-8).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin 

desanimarse, les propongo esta parábola: “Había un juez      …/…                      

…Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 
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XXX  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        23  de  OCTUBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Eclesiástico 35, 12-14, 16-18).-       

    El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial; no es parcial contra 
el pobre, escucha las súplicas del oprimido;           …/… 

…   no ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 33, 2-3. 17-19. 23) 
R/. “Si el afligido escucha al Señor, él lo escucha” 

 
  

2ª LECTURA (2 Timoteo 4, 6-8, 16-18).-       
   Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. 
   …/…     A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

  
 
EVANGELIO (Lc 18, 9-14).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Dijo Jesús esta parábola a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros 
de sí mismos y despreciaban a los demás: “Dos hombres subieron al templo a orar …     
…/… Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

XXXI  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        30  de  OCTUBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
 
1ª LECTURA (Sabiduría 11, 22-12,2).-       

   Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza         

…/… les recuerdo sus pecados y los reprendes, para que se conviertan y 
crean en ti, Señor. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 144, 1-2. 8-11) 
R/. “Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey” 

 
  

2ª LECTURA (2 Tesalonicenses 1, 11-2,2).-       
     Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para 
…/… como si afirmásemos que el día del Señor está encima. 
  

  
 
EVANGELIO (Lc 9, 1-10).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 

publicanos y rico, trataba de distinguir  quién era Jesús,  … / …     Porque el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”. 
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XXXII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        06  de  NOVIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (2 Macabeos 7, 1-2. 9-14) 
 

En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con 

látigos…      …/… 

…  y esa vida plena es la que ilumina nuestro camino.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 16, 1.5-6. 8.15) 
R/. “Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor” 

 
  

2ª LECTURA  (2 Tesalonicenses 2, 16-3,5)       
   Que Jesucristo Nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos 
ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza … 
   …/…     Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la 
constancia en Cristo.  

  
 
EVANGELIO (Lc 20, 27-38).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: 
“Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer 
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano”.  …     …/…     
…  No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos.”  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

XXXIII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        13  de  NOVIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (VERDE) 

 
 
1ª LECTURA (Malaquías 3, 19-20a).-       

   Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos, 

serán la paja y los quemaré el día que ha de venir –dice el Señor de los 
Ejércitos-, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi 

nombre los iluminará un sol de justicia que llevala salud en las alas.  
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 97, 5-9) 
R/. “El Señor llega para regir la tierra con rectitud” 

 
2ª LECTURA (2 Tesalonicenses 3, 7-12).-       

     Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo Yo viví entre vosotros sin trabajar, 
nadie me dio de balde el pan que comí       …/…  
       … que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan.  

  
 
EVANGELIO (Lc 21, 5-19).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los 

exvotos. Jesús les dijo: “Esto que contempláis llegará un día       … / …                   

….  con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”. 
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XXXIV  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    (Ciclo C)        20  de  NOVIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (BLANCO) 

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 
 
1ª LECTURA (2 Samuel 5, 1-3) 
 

En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: 
“Hueso y carne tuya somos, hace ya tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey  …        

…/…    y ellos ungieron a David como rey de Israel.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 121, 1-5) 
R/. “Vamos alegres a la casa del Señor” 

 
  

2ª LECTURA  (Colocenses 1, 12-20)       
   Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia   
…/…     los del Cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.  

  
 
EVANGELIO (Lc 23, 35-43).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: “A otros has salvado; 
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido”. …      
…/…     Jesús le respondió: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso”.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I  DOMINGO DE ADVIENTO    (Ciclo A)        27  de  NOVIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (MORADO) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 2, 1-5).-       

   Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.  … 

…/…  Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor. 
 
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 121, 1-9) 
R/. “¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor”  
 

 
2ª LECTURA (Romanos, 13, 11-14a).-       

     Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora  
…/…   Ve y que el cuidado de nuestro cuerpo  no fomente los malos deseos.  

  
 
EVANGELIO (Mateo 24, 37-44).- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 

    Dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre pasará como en 

tiempo es de Noé. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba,  …               

… / …  porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre”. 
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II  DOMINGO DE  ADVIENTO      (Ciclo A)        4  de  DICIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (MORADO) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 11, 1-10) 
 

Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz.  

…/…    la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 71, 1-2. 7-8.12-13.17) 
R/. “Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente” 

 
  

2ª LECTURA  (Romanos 15, 4-9)       
   Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo 
…/…   “Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré tu nombre”. 

  
 
EVANGELIO (Mat 3, 1-12).- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 

    Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando …  
…/…   Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego … y quemará la paja en una 
hoguera que son se apague”.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

                                                                                         JUEVES  8  de  DICIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (BLANCO) 

 
 
1ª LECTURA (Génesis  3, 9-15. 20)    Establezco hostilidades entre ti y la mujer 

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: -«¿Dónde estás?». Él contestó: 

-«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí.». El Señor le replicó: 

-« ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí 

comer?»     …/…    El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 

 
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 97, 1-4) 
R/. “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas”                                                    

   
 

2ª LECTURA  (Efesios 1, 3-6. 11-12)  Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con 

toda clase de bienes espirituales y celestiales.     … 

…/…    esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. 

  
 
EVANGELIO (Lc 1, 26-38).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

   En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

…/…  María contestó: -«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra. » 

Y la dejó el ángel. 

http://www.edibesa.com/
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III  DOMINGO DE ADVIENTO    (Ciclo A)        11  de  DICIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (MORADO) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 35, 1-6ª.10).-       

   El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa 
…/…      Pena y aflicción se alegrarán. 

  
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 145, 7-10) 
R/. “Ven, Señor, a salvarnos”  
 

 
2ª LECTURA (Santiago, 5, 7-10).-       

     Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor.     … 
  …/…  Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, 
que hablaron en nombre del Señor.  

  
 
EVANGELIO (Mateo 11, 2-11).- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 

    Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por 
medio de dos de sus discípulos: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?”             … / …   
              Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él”. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV  DOMINGO DE  ADVIENTO      (Ciclo A)        18  de  DICIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (MORADO) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 7, 1-14) 
 

Dijo el Señor a Acaz. “Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo 

alto del cielo”.                        …/…     

      Emmanuel (que significa “Dios-con-nosotros”).  
 
 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 23, 1-6) 
R/. “Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria” 

 
  

2ª LECTURA  (Romanos 1, 1-7)       
   Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el 
Evangelio de Dios       …/…    
         … os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

  
 
EVANGELIO (Mat 1, 18-24).- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 

    La generación de Jesucristo fue de esta manera: la madre de Jesús estaba 
desposada con José  …  
…/…   lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.  
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NATIVIDAD DEL SEÑOR       (Ciclo A)        25  de  DICIEMBRE  de 2016 

Texto Oficial de la Liturgia Española                 http://www.edibesa.com                  (BLANCO) 

 
 
1ª LECTURA (Isaías 9, 1-3, 5-6).-       

   El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras 

…/…      El celo del Señor lo realizará. 
  
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 95, 1-3.11-13) 
R/. “Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”  
 

 
2ª LECTURA (Tito 2, 11-14).-       

     Ha aparecido la gracias de Dios que trae la salvación a todos los hombres; 
  …/…     prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.  

  
 
EVANGELIO (Lucas 2, 1-14).- Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

    Salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo 
entero.             … / …   
              “Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena 

voluntad”. 
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