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1/11/2018 - Jueves de la 30ª semana de Tiempo Ordinario. Todos los Santos 

1ª lectura: Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas
las naciones, razas, pueblos y lenguas

Lectura del libro del Apocalipsis 7,2-4. 9-14 

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz
potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:

«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos
de nuestro Dios».

Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel.

Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas naciones,
razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente:

«¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!».

Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro
vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo:

«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder
y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén».

Y uno de los ancianos me dijo:
«Estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?».

Yo le respondí:
«Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió.
«Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en

la sangre del Cordero». 

Salmo: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

R. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R. 
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2ª lectura: Veremos a Dios tal cual es

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3 

Queridos hermanos:

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no lo conoció a él.

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos
que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Todo el que tiene esperanza en él se purifica a si mismo, como él es puro. 

Aleluya Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados - dice el Señor -,
y yo os aliviaré. R. 

Evangelio: Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en
el cielo

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12a 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos;
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 

www.archimadrid.org
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2/11/2018 - Viernes de la 30ª semana de Tiempo Ordinario. Fieles Difuntos 

1ª lectura: Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor

Lectura del libro de las Lamentaciones 3, 17-26 

He perdido la paz, me he olvidado de la dicha; me dije:

«Ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor».

Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno; no dejo de pensar en ello; estoy
desolado; hay algo que traigo en la memoria, por eso esperaré:

Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia; se renuevan cada mañana,
¡qué grande es tu fidelidad!; me digo:

«¡Mi lote es el Señor, por eso esperaré en él!».

El Señor es bueno para quien espera en él, para quien lo busca; es bueno esperar en silencio
la salvación del Señor. 

Salmo: Sal 129, 1b-2. 3-4. 5-6. 7. 8 

R. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. R.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. R.

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora. R.

Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora;
porque del señor viene la misericordia, la redención copiosa. R.

Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R. 

Aleluya Jn 6, 39

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Ésta es la voluntad de mi Padre: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite
en el ultimo día —dice el Señor—. R.

www.archimadrid.org
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Evangelio: En la casa de mi Padre hay muchas moradas

Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 1-6 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas moradas; si no; os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando
vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice:

«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».

Jesús le responde:

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». 

www.archimadrid.org
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3/11/2018 - Sábado de la 30ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 1, 18b-26 

Hermanos:

De la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo
me alegro; y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras
oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en
ningún caso saldré derrotado; al contrario, ahora, como siempre, Cristo será glorificado abier-
tamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mi la vida es Cristo, y una ganancia
el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger.

Me encuentro en este dilema: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con
mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros.
Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado, para que avancéis alegres
en la fe, de modo que el orgullo que sentís por mi en Jesucristo rebose cuando me encuentre de
nuevo entre vosotros. 

Salmo: Sal 41, 2. 3. 5bcd 

R. Mi alma tiene sed del Dios vivo. 

Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío. R,

Tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? R.

Recuerdo cómo marchaba a la cabeza del grupo 
hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta. R. 

Aleluya

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Tomad mi yugo sobre vosotros - dice el Señor -,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-11 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le
estaban espiando.

Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola:

«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan
convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te diga:
“Cédele el puesto a éste”.

Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto.

Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el
que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba.”

Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.

Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

www.archimadrid.org
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4/11/2018 - Domingo de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Escucha, Israel: Amarás al Señor con todo el corazón

Lectura del libro del Deuteronomio 6. 2-6 

Moisés habló al pueblo diciendo:

«Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observando todos sus mandatos y preceptos,
que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escúchalo,
pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te
prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel: El
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo.

Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas.

Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón». 

Salmo: Sal 17, 2-3a. 3bc 4. 47 y 51ab 

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
Tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu ungido. R. 

2ª lectura: Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa

Lectura de la carta a los Hebreos 7. 23-28 

Hermanos:

Ha habido multitud de sacerdotes de la anterior Alianza, porque la muerte les impedía perma-
necer; en cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De
ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive
siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo,
inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo.

Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero
por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo.

En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio,
la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. 

www.archimadrid.org
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Aleluya Cf. Jn 14, 23

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El que me ama guardará mi palabra - dice el Señor -,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él. R. 

Evangelio: Amarás al Señor, tu Dios. Amaras a tu prójimo

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12, 28b-34 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Respondió Jesús:
«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor,

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” El segundo
es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos». El
escriba replicó:

«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay
otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser,
y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús,
viendo que había respondido sensatamente, le dijo:

«No estás lejos del reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

www.archimadrid.org
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5/11/2018 - Lunes de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Dadme esta gran alegría: manteneos unánimes

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-4 

Hermanos:

Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo
Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes
con un mismo amor y un mismo sentir.

No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores
a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. 

Salmo: Sal 130, 1. 2. 3 

R. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. 

Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad. R.

Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. R. como un niño
saciado

sí está mi alma dentro de mí. R. 

Aleluya Jn 8, 31b-32

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Si permanecéis en mi palabra - dice el Señor -,
seréis de verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad. R. 

Evangelio: No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 12-14 

En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado:

«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no
pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos». 

www.archimadrid.org
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6/11/2018 - Martes de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó sobre todo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 5 11 

Hermanos:

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.

El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario,
se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que
al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Salmo: Sal 21, 26b-27. 28-30a. 31-32 

R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan: 
viva su corazón por siempre. R.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán las familias de los pueblos, 
porque del Señor es el reino, él gobierna a los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. R.

Mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura, 
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
«Todo lo que hizo el Señor». R. 

Aleluya Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados
- dice el Señor -, y yo os aliviaré. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se
me llene mi casa

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 15-24 

En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús:

«¡Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios!».

Jesús le contestó:

«Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente; a la hora del banquete mandó
un criado a avisar a los convidados: “Venid, que ya está preparado”.

Pero ellos se excusaron uno tras otro.

El primero le dijo:

“He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor” Otro dijo:
“He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor”.

Otro dijo:

“Me acabo de casar y, naturalmente, no puedo ir”.

El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado:

“Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los
ciegos y a los cojos”.

El criado dijo:

“Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio”.

Entonces el señor dijo al criado:

“Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene mi casa.

Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete”». 

www.archimadrid.org
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7/11/2018 - Miércoles de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Trabajad por vuestra salvación, porque es Dios quien activa el querer
y el obrar

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 12-18 

Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no sólo cuando yo estaba presente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor,
porque es Dios quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor.

Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y sencillos,
hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brilláis
como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el Día de Cristo,
esa será mí gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre
se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio
a vuestra alegría; por vuestra parte, estad alegres y alegraos conmigo. 

Salmo: Sal 26, 1. 4. 13-14 

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? R.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. R.

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. R. 

Aleluya 1 Pe 4, 14

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros,
porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. R. 

www.archimadrid.org
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Evangelio: Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:

«Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus
hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.

Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para terminarla?

No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que
miran, diciendo:

“Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar”.

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil
hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?

Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.

Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser
discípulo mío». 

www.archimadrid.org
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8/11/2018 - Jueves de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa
de Cristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Fílipenses 3, 3-8a 

Hermanos:
Los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria

en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si
alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más, circuncidado a los ocho días, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de los hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo,
perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso que
para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún: todo lo considero pérdida
comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 

Salmo: Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7 

R. Que se alegren los que buscan al Señor. 

Cantadle al son de instrumentos, 
hablad de sus maravillas.
Gloriaos de su nombre santo,
que se alegren los que buscan al Señor. R.

Recurrid al Señor y a su poder, 
buscad continuamente su rostro. 
Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca. R.

¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 
hijos de Jacob, su elegido!
El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra. R. 

Aleluya Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados
- dice el Señor -, y yo os aliviaré. R. 

www.archimadrid.org



Noviembre Dpto. Internet Arzobispado de Madrid

Lecturas de la MisaLecturas de la Misa

◆◆webmaster@archimadrid.org

15 -15 -

Evangelio: Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-10 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».

Jesús les dijo esta parábola:

«Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el
campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga
sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les
dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.

O ¿que mujer tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas
y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”.

Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 
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9/11/2018 - Viernes de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. Nuestra Señora de la Almudena
- Patrona de la archidiócesis de Madrid 

1ª lectura: Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo

Lectura de la profecía de Zacarías 2, 14-17 

Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti —oráculo del Señor—.

Aquel día se asociarán al Señor pueblos, sin número; ellos serán mi pueblo, y habitaré en
medio de ti.

Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti.

Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir a Jerusalén.

¡Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa! 

Salmo: Jdt 13, 18bcde. 19 

R. Tú eres el honor de nuestro pueblo. 

Hija, que el Dios altísimo te bendiga entre todas las mujeres de la tierra.
Alabado sea el Señor,
el Dios que creó el cielo y tierra. R

Tu esperanza permanecerá en el corazón de los hombres
que recuerdan el poder de Dios por siempre. R. 

2ª lectura: Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una esposa que se ha ador-
nado para su esposo

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 3-5a 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desapa-
recieron, y el mar ya no existe.

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios,preparada
como una esposa que se ha adornado para su esposo.

Y oí una gran voz desde el trono que decía:

«He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo,
y el “Dios con ellos” será su Dios».

Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque
lo primero ha desaparecido.

Y dijo el que está sentado en el trono:

«Mira, hago nuevas todas las cosas».
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Aleluya

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dichosa eres, santa Virgen María,
madre de gracia y reina de misericordia ;
de ti nació Cristo, nuestro Mediador y Salvador. R. 

Evangelio: Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos
de la luz

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 1-8 

En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos:

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acosaron ante él de derrochar sus bienes.

Entonces lo llamó y le dijo:

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante
no podrás seguir administrando”.

El administrador se puso a decir para sí:

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas;
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la admi-
nistración, encuentre quien me reciba en su casa”.

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:

“¿Cuánto debes a mi amo?” Este respondió:
“Cien barriles de aceite.” El le dijo:
“Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.” Luego dijo a otro:
“Y tú, ¿cuánto debes?” El contestó:
“Cien fanegas de trigo.” Le dijo:
“Aquí está tu recibo, escribe ochenta.”

Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente,
los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz». 

www.archimadrid.org



Dpto. Internet Arzobispado de Madrid

Lecturas de la Misa

◆◆ webmaster@archimadrid.org

-18-18

9/11/2018 - Viernes de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. Dedicación a la Basílica
de Letrán 

1ª lectura: Vi agua que manaba del templo, y habrá vida allí donde llegue el
torrente.

Lectura de la profecía de Ezequiel 

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor.

De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este –el templo miraba al este–. El
agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar.

Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que
mira al este. El agua corría por el lado derecho.

Me dijo:
«Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el

mar de la Sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que
se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en abundancia. Porque
apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida donde llegue
el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales; no se marchitarán
sus hojas ni se acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente
fluyen del santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales». 

Salmo: Sal 45,2-3.5-6.8-9 

R. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra
su morada. 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, 
y los montes se desplomen en el mar. R.

Un río y sus canales alegra la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora. R.

El Señor del universo está con nosotros, 
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra. R. 

Aleluya 2 Crón 7, 16a

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Ha elegido y santificado este templo - dice el Señor -
para que mi Nombre esté en él eternamente. R. 
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Evangelio: Hablaba del templo de su cuerpo

Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas
y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:

«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:

«El celo de tu casa me devora».

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:

«¿Qué signos nos muestras para obrar así?».

Jesús contestó:

«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».

Los judíos replicaron:

«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?».

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
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10/11/2018 - Sábado de la 31ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Todo lo puedo en aquel que me conforta

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 10-19 

Hermanos:

Me alegré muchísimo en Cristo de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer vuestro interés
por mi; siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos,
no lo digo por eso; yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abun-
dancia. Estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la
privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir
mis tribulaciones.

Vosotros, filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y empecé la misión,
ninguna Iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandasteis
a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad; no es que yo busque
regalos, busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario, y me sobra.
Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave
olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. 

Salmo: Sal 111, 1-2. 5-6. 8a y 9 

R. Dichoso quien teme al Señor. 

Dichoso quien teme al Señor 
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R.

Dichoso el que se apiada y presta, 
administra rectamente sus asuntos. 
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo. R.

Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. R. 

Aleluya 2 Cor 8, 9

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre
para enriqueceros con su pobreza. R. 
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Evangelio: Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 9-15 

En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos:

«Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las
moradas eternas.

El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también
en lo mucho es injusto.

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis
fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro,
o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él.

Y les dijo:

«Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones,
pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios». 
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11/11/2018 - Domingo de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: La viuda preparó con su harina una pequeña torta y se la llevó a Elías

Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16 

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad
en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña.

Elías la llamó y le dijo:
«Tráeme un poco de agua en un jarro, por favor, y beberé».

Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle:

«Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan».

Respondió ella:
«Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un puñado de harina en la orza

y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan
para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos».

Pero Elías le dijo:
«No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña

torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después.

Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
“La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el

Señor envíe la lluvia sobre la tierra”».

Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo.

Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor
por medio de Elías. 

Salmo: Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

R. Alaba, alma mía, al Señor. 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,

da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.

El Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.

El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R. 
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2ª lectura: Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos

Lectura de la carta a los Hebreos 9, 24-28 

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.

Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el
santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido
muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al
final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino
de los hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio.

De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos.

La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

Aleluya Mt 5,3

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. R. 

Evangelio: Esta viuda pobre ha echado más que nadie

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12, 38-44 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía:

«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias
en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes;
y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una conde-
nación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó
dos monedillas, es decir, un cuadrante.

Llamando a sus discípulos, les dijo:

«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir». 
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12/11/2018 - Lunes de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Constituye presbíteros, siguiendo las instrucciones que te di

Comienzo de la carta del apóstol san Pablo a Tito 1, 1-9 

Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el
conocimiento de la verdad, que, de acuerdo con la piedad, lleva a la esperanza de la vida
eterna; esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente; al llegar el tiempo
apropiado, él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato
de Dios nuestro salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos: gracia y paz de parte
de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro.

Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer
y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di.

Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes,
a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados.

Porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de
Dios; que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias
poco limpias.

Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí.

Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz
tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. 

Salmo: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

R. Ésta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R. 

Aleluya Flp 2, 15d. 16a

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Brilláis como lumbreras del mundo
manteniendo firme la palabra de la vida. R. 
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Evangelio: Si siete veces en un día vuelve a decirte: «Me arrepiento», lo perdonarás

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:

«Es imposible que no haya escándalos; pero ¡ay del quien los provoca!

Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le atacaran al cuello una
piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado.

Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces
en un día, y siete veces vuelve a decirte: “Me arrepiento”, lo perdonarás».

Los apóstoles le dijeron al Señor:

«Auméntanos la fe».

El Señor contestó:

«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate
en el mar.” y os obedecería». 
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13/11/2018 - Martes de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Llevemos una vida piadosa , aguardando la dicha que esperamos
y la manifestación del Dios y Salvador nuestro, Jesucristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito 2, 1-8. 11-14 

Querido hermano:

Habla de lo que es conforme a la sana doctrina.

Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia.

Las ancianas, igualmente, sean, en su comportamiento, como conviene a personas religiosas;
no sean calumniadoras, ni se envicien con el vino; sean maestras del bien, que inspiren buenos
principios a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras,
a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo
como un modelo de buena conducta; en la enseñanza sé íntegro y grave, irreprochable en la
sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de
nosotros.

Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, ense-
ñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora
una vida sobria, justa y piadosa aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la
gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las
buenas obras. 

Salmo: Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29 

R. El Señor es quien salva a los justos. 

Confía en el Señor y haz el bien,
habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad 
sea el Señor tu delicia,
y él te dará lo que pide tu corazón. R.

El Señor vela por los días de los buenos, 
y su herencia durará siempre.
El Señor asegura los pasos del hombre, 
se complace en sus caminos. R.

Apártate del mal y haz el bien, 
y siempre tendrás una casa.
Los justos poseen la tierra,
la habitarán por siempre jamás. R. 

Aleluya Cf. Jn 14, 23

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

El que me ama guardará mi palabra - dice el Señor -,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él. R. 
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Evangelio: Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 7-10 

En aquel tiempo, dijo el Señor:

«¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando; le dice cuando vuelve del
campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”?

¿No le diréis más bien:

“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”?
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo

vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles,
hemos hecho lo que teníamos que hacer”». 
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14/11/2018 - Miércoles de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Andábamos por el camino equivocado, pero según su propia mise-
ricordia nos salvó

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito 3, 1-7 

Querido hermano:

Recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades; que obedezcan, estén
dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas; que sean condescendientes
y amables con todo el mundo.

Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino
equivocado; éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo
el mal y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros.

Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por
las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos
salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copio-
samente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su
gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna. 

Salmo: Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mí pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 
porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R. 
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Aleluya 1 Tes 5, 18

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dad gracias en toda ocasión:
esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. R. 

Evangelio: No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a
entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos
y a gritos le decían:

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».

Al verlos, les dijo:

«ld a presentaros a los sacerdotes».

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en
tierra, dándole gracias.

Este era un samaritano.

Jesús tomó la palabra y dijo:

«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien
volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».

Y le dijo:

«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
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15/11/2018 - Jueves de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano querido

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón 7-20 

Querido hermano:

He experimentado gran gozo y consuelo por tu amor ya que, gracias a ti, los corazones de
los santos han encontrado alivio.

Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero
apelar a tu caridad, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús. Te recomiendo a
Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora, en
cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo.

Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en en nombre tuyo en esta
prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo; así me harás
este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para
que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo,
como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en
el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado
y te debe algo, ponlo en mi cuenta; yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no
hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor; alivia
mi ansiedad, por amor a Cristo. 

Salmo: Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

R. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R. 

Aleluya Jn 15, 5

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos - dice el Señor -;
el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. R. 
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Evangelio: El reino de Dios está en medio de vosotros

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 20-25 

En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús:

«¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?». Él les contestó:
«El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán:” “Está aquí “o “Está allí”; porque mirad,

el reino de Dios está en medio de vosotros».

Dijo a sus discípulos:

«Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del hombre, y no lo veréis.

Entonces se os dirá: “Está aquí” o “Está allí”; no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor
del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su día.

Pero primero es necesario que padezca mucho y ser reprobado por esta generación». 
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16/11/2018 - Viernes de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Quien permanece en la doctrina, este posee al Padre y al Hijo

Lectura de la segunda carta del apóstol san Juan 4-9 

Señora elegida:

Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento
que el Padre nos dio.

Ahora tengo algo que pedirte, Señora - y no es que os escriba para un mandamiento nuevo,
sino el que tenemos desde el principio -: que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el
amor: en que caminemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento, según oísteis
desde el principio, para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros,
que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo.

Estad en guardia, para que no perdáis vuestro trabajo y recibáis el pleno salario. Todo el
que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios; quien permanece
en la doctrina, este posee al Padre y al Hijo. 

Salmo: Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18 

R. Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la ley del Señor. R.

Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. R.

Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos. R.

En mi corazón escondo tus consignas, 
así no pecaré contra ti. R.

Haz bien a tu siervo: 
viviré y cumpliré tus palabras. R.

Ábreme los ojos, 
y contemplaré las maravillas de tu ley. R. 

Aleluya Lc 21, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Levantaos, alzad la cabeza;
se acerca vuestra liberación. R. 
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Evangelio: El día que se revele el Hijo del hombre

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 26-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían,
bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día que Noé entró en
el arca; entonces llegó el diluvio y acabó con todos.

Asimismo, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, cons-
truían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos.

Así sucederá el día que se revele el Hijo del hombre.

Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas; igualmente,
el que esté en el campo, no vuelva atrás.

Acordaos de la mujer de Lot.

El que pretenda guardar su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará.

Os digo que aquella noche estarán dos juntos: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán;
estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la dejarán».

Ellos le preguntaron:

«¿Dónde, Señor?». Él les dijo:
«Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres». 
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17/11/2018 - Sábado de la 32ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Debemos sostener a los hermanos, para hacernos colaboradores de
la verdad

Lectura de la tercera carta del apóstol san Juan 5-8 

Querido amigo Gayo:

Te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son
extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la Iglesia.

Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece; ellos se pusieron en camino para
trabajar por el Nombre, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos sostener nosotros
a hombres como estos, para hacernos colaboradores de la verdad. 

Salmo: Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6 

R. Dichoso quien teme al Señor. 

Dichoso quien teme al Señor 
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R.

En su casa habrá riquezas y abundancia, 
su caridad dura por siempre.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo. R.

Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo. R. 

Aleluya Cf. 2 Tes 2, 14

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dios nos llamó por medio del Evangelio
para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. R. 
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Evangelio: Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario
orar siempre, sin desfallecer:

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.

En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle:

“Hazme justicia frente a mi adversario.”

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo:

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando,
le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”».

Y el Señor añadió:

«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman
ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 
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18/11/2018 - Domingo de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Entonces se salvará tu pueblo

Lectura de la profecía de Daniel 12, 1-3 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo;
serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora.

Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro.

Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán: unos para vida eterna, otros
para vergüenza e ignominia perpetua.

Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia,
como las estrellas, por toda la eternidad. 

Salmo: Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11 

R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. R. 

2ª lectura: Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que
van siendo santificados

Lectura de la carta a los Hebreos 10, 11-14. 18 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
porque de ningún modo pueden borrar los pecados.

Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para
siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies.

Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados.

Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. 
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Aleluya Lc 21, 36abd

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Estad despiertos en todo tiempo,
pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del hombre. R. 

Evangelio: Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará a
los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo el cielo.

Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed
que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora,
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre». 
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19/11/2018 - Lunes de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Acuérdate de dónde has caído, y conviértete

Comienzo del libro del Apocalipsis 1, 1-4; 2, 1-5a 

Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene
que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de
la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee,
y los que escuchan las palabras de esta profecía, y guardan lo que en ella está escrito, porque
el tiempo está cerca.

Juan, a las siete Iglesias de Asia:

«Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir; de parte de los siete
Espíritus que están ante su Trono».

Escuché el Señor que me decía:

Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso:

«Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha, el que camina en medio de los siete
candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a
los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has
descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has
desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de
dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras». 

Salmo: Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. 

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R.

Será como un árbol,
plantado al borde de la acequia: da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin. R.

No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. R. 
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Aleluya Cf. Jn 8, 12b

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Yo soy la luz del mundo - dice el Señor -;
el que me sigue tendrá la luz de la vida. R. 

Evangelio: «¿Qué quieres que haga por ti?» «Señor, que recobre la vista»

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 35-43 

Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le informaron:

«Pasa Jesús el Nazareno».

Entonces empezó a gritar:

«¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!».

Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte:

«¡Hijo de David, ten compasión de mi!».

Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.

Cuando estuvo cerca, le preguntó:

«¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo:
«Señor, que recobre la vista».

Jesús le dijo:

«Recobra la vista, tu fe te ha salvado».

Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios.

Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. 
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20/11/2018 - Martes de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Si alguien escucha la puerta, entraré en su casa y cenaré con él

Lectura del libro del Apocalipsis 3, 1-6. 14-22 

Yo, Juan, escuché al Señor que me decía:

«Escribe al ángel de la Iglesia de Sardes:

“Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: Conozco tus obras; tienes
nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que
estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate
de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré
como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas
que no han manchado sus vestiduras, y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son
dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la
vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias”.

Escribe al ángel de la Iglesia en Laodicea:

“Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios: Conozco tus
obras: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio, ni frío ni
caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices: ‘Yo soy rico, me he enriquecido,
y no tengo necesidad de nada’; y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lastima, pobre,
ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas;
y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y colirio
para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo; ten, pues, celo
y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.

Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono.

El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias”». 

Salmo: Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

R. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mi. 

El que procede honradamente y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R.

El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. R.

El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.

El que así obra nunca fallará. R. 
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Aleluya 1 Jn 4, 10b

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Dios nos amó y nos envío a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros pecados. R. 

Evangelio: El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús,
pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante,
se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio,
levantó los ojos y dijo:

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio
prisa en bajar y lo recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno,
le restituyo cuatro veces más».

Jesús le dijo:

«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo
del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 
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21/11/2018 - Miércoles de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Santo es el Señor Dios, el todopoderoso; el que era y es y ha de
venir

Lectura del libro del Apocalipsis 4, 1-11 

Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo; y aquella primera voz, como de trompeta,
que oí hablando conmigo decía:

«Sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto».

Enseguida fui arrebatado en espíritu. Vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno
sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante
y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda.

Y alrededor del trono había otros veinticuatro tronos, y sobre los tronos veinticuatro ancianos
sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono
salen relámpagos, voces y truenos; y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono,
que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono como un mar transparente, semejante al
cristal. Y en medio del trono y a su alrededor, había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante
y por detrás: El primer era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como
de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada
uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa:

«Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el todopoderoso; el que era y es y ha de venir».

Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el
trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que
está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas
ante el trono diciendo:

«Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has
creado el universo; porque por tu voluntad lo que no existía fue creado». 

Salmo: Sal 150, 1-2. 3-4. 5 

R. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el todopoderoso. 

Alabad al Señor en su templo, 
alabadlo en su fuerte firmamento; 
alabadlo por sus obras magníficas, 
alabadlo por su inmensa grandeza. R.

Alabadlo tocando trompetas, 
alabadlo con arpas y cítaras, 
alabadlo con tambores y danzas, 
alabadlo con trompas y flautas. R.

Alabadlo con platillos sonoros, 
alabadlo con platillos vibrantes.

Todo ser que alienta alabe al Señor. R. 
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Aleluya Cf. Jn 15, 16

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Yo os he elegido del mundo - dice el Señor -,
para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto permanezca. R. 

Evangelio: ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 11-28 

En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban
que el reino de Dios iba a manifestase enseguida.

Dijo, pues:

«Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey, y volver después.

Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles:

“Negociad mientras vuelvo”.

Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: “No
queremos que este llegue a reinar sobre nosotros”.

Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quien
había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno.

El primero se presentó y dijo:

“Señor, tu mina ha producido diez”. Él le dijo:
“Muy bien, siervo bueno; ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades”.

El segundo llegó y dijo:

“Tu mina, señor, ha rendido cinco.” A ese le dijo también:
“Pues toma tú el mando de cinco ciudades”.

El otro llegó y dijo:

“Señor, aquí está tu mina; la he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un
hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado”. Él le dijo:

“Por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Conque sabías que soy exigente, que retiro lo que no he
depositado y siego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al
volver yo, lo habría cobrado con los intereses.” Entonces dijo a los presentes:

“Quitadle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas”.

Le dijeron:

“Señor, si ya tiene diez minas”.

“Os digo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo
que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no me querían que llegase a
reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia”».

Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. 
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22/11/2018 - Jueves de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: El Cordero fue degollado, y con su sangre nos adquirió de toda nación

Lectura del libro del Apocalipsis 5, 1-10 

Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro
y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso, que pregonaba en alta voz:

«¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?».

Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo.
Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo.

Pero uno de los ancianos me dijo:

«Deja de llorar; pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz
de abrir el libro y sus siete sellos».

Y vi en medio del trono y de los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, a un Cordero
de pie, como degollado; tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios
enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está
sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron ante el Cordero; tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones
de los santos. Y cantan un cántico nuevo:

«Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos,
porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios
hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación;
y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes,
y reinarán sobre la tierra». 

Salmo: Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b 

R. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey. R.

Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes. R.

Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca.

Es un honor para todos sus fieles. R. 
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Aleluya Cf. Sal 94, 8a. 7d

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

No endurezcáis hoy vuestro corazón;
escuchad la voz del Señor. R. 

Evangelio: ¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 41-44 

En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras
decía:

«¡Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está escondido
a tus ojos.

Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán
el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra.
Porque no reconociste el tiempo de tu visita». 
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23/11/2018 - Viernes de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Tomé el librito y lo devoré

Lectura del libro del Apocalipsis 10, 8- 11 

Yo, Juan, escuche la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo:

«Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra».

Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito.

Él me dice:

«Toma y devóralo; te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel».

Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré; en mi boca sabía dulce como la miel, pero,
cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor.

Y me dicen:

«Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos». 

Salmo: Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131 

R. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! 

Mi alegría es el camino de tus preceptos, 
más que todas las riquezas. R.

Tus preceptos son mi delicia,
tus enseñanzas son mis consejeros. R.

Más estimo yo la ley de tu boca
que miles de monedas de oro y plata. R.

¡Qué dulce al paladar tu promesa: 
más que miel en la boca! R.

Tus preceptos son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón. R.

Abro la boca y respiro, 
ansiando tus mandamientos. R. 
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Aleluya Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Mis ovejas escuchan mi voz - dice el Señor -,
y yo las conozco, y ellas me siguen. R. 

Evangelio: Habéis hecho de la casa de Dios una “cueva de bandidos”

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 45-48 

En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles:

«Escrito está: “Mi casa será casa de oración”; pero vosotros la habéis hecho una “cueva de bandidos”».

Todos los días enseñaba en el templo.

Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar
con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. 
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24/11/2018 - Sábado de la 33ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra

Lectura del libro del Apocalipsis 11, 4-12 

Me fue dicho a mí, Juan:

«Aquí están dos testigos míos, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante
el Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a
sus enemigos; y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos
tienen el poder de cerrar el cielo, para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase
de plagas siempre que quieran.

Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y
los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama
espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los
pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante tres días y medio y no
permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran
por ellos y se regocijan y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un
tormento para los habitantes de la tierra». Y después de tres días y medio, un espíritu de vida
procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los
contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía:

«Subid aquí».

Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. 

Salmo: Sal 143, 1. 2. 9-10 

R. Bendito el Señor, mi alcázar. 

Bendito el Señor, mi Roca,
que adiestra mis manos para el combate, 
mis dedos para la pelea. R.

Mi bienhechor, mi alcázar, 
baluarte donde me pongo a salvo, 
mi escudo y mi refugio,
que me somete los pueblos. R.

Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, 
tocaré para ti el arpa de diez cuerdas: 
para ti que das la victoria a los reyes,
y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. R. 
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Aleluya Cf. 2 Tim 1, 10

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte,
e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. R. 

Evangelio: No es Dios de muertos, sino de vivos

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-40 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección y
preguntaron a Jesús:

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero
sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano.” Pues bien, había
siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella,
y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo:

«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán
ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que lo muertos resucitan, lo indicó el mismo
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos»

Intervinieron unos escribas:

«Bien dicho, Maestro».

Y no se atrevían a hacerle más preguntas. 
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25/11/2018 - Domingo de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo 

1ª lectura: Su poder es un poder eterno

Lectura de la profecía de Daniel 7, 13-14 

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes
del cielo. Avanzo hacia el anciano y llegó hasta su presencia.

A él se le dio poder, honor y reino.

Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron.

Su poder es un poder eterno y no cesará. ,

Su reino no acabará. 

Salmo: Sal 92, lab. lc-2. 5 

R. El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, 
vestido de majestad, 
el Señor, 
vestido y ceñido de poder. R.

Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno. R.

Tus mandatos son fieles y seguros; 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. R. 

2ª lectura: El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y sacerdotes
para Dios

Lectura del libro del Apocalipsis 1,5-8 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la
tierra.

Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino
y sacerdotes para Dios, su Padre.

A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo traspasaron. Por él
se lamentarán todos los pueblos de la tierra.

Sí. Amén.

Dice el Señor Dios:

«Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el
todopoderoso». 
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Aleluya Mc 11, 9. 10

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! R. 

Evangelio: Tú lo dices: soy rey

Lectura del santo Evangelio según san Juan 18, 33b-37 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:

«¿Eres tú el rey de los judíos?».

Jesús le contestó:
-
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».

Pilato replicó:

«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».

Jesús le contestó:

«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado
para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».

Pilato le dijo:

«Entonces, ¿tú eres rey?».

Jesús le contestó:

«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para dar testi-
monio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 
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26/11/2018 - Lunes de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Llevaban grabados en la frente el nombre de Cristo y el de su Padre

Lectura del libro del Apocalipsis 14, 1-3. 4b-5 

Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí
también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso;
y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus citaras.

Estos siguen al Cordero adondequiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de
los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se hallo mentira: son intachables. 

Salmo: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

R. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R. 

Aleluya Mt 24, 42a. 44

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Estad en vela y preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. R. 

Evangelio: Vio una viuda pobre que echaba dos monedillas

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 1-4 

En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el tesoro
del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo:

«En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han
contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado

todo lo que tenía para vivir». 
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27/11/2018 - Martes de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Ha llegado la hora de la siega, pues ya está seca la mies de la
tierra

Lectura del libro del Apocalipsis 14, 14-19 

Yo, Juan, miré y apareció una nube blanca; y sentado sobre la nube alguien como un Hijo
de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Salió otro
ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube:

«Mete tu hoz y siega; ha llegado la hora de la siega, pues ya está seca la mies de la tierra».

El que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedo segada.
Otro ángel salió del santuario del cielo, llevando él también una hoz afilada. Y del altar salió
otro ángel , el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada,
diciendo:

«Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están
maduros»

El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de Dios. 

Salmo: Sal 95, 10. 11-12. 13 

R. El Señor llega a regir la tierra. 

Decid a los pueblos: «El Señor es rey, 
l afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente». R.

Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, 
aclamen los árboles del bosque. R.

Delante del Señor, que ya llega, 
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad. R. 

Aleluya Ap 2, 10c

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Sé fiel hasta la muerte - dice el Señor -
y te daré la corona de la vida. R. 
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Evangelio: No quedará piedra sobre piedra

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 5-11 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba
con piedra caliza y exvotos, Jesús les dijo:

«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida».

Ellos le preguntaron:

«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo:

«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o
bien “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será
enseguida». Entonces les decía:

«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo». 
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28/11/2018 - Miércoles de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero

Lectura del libro del Apocalipsis 15, 1-4 

Yo, Juan, vi en el cielo otra signo, grande y maravilloso: Siete ángeles que llevaban siete
plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios.

Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego; los vencedores de la bestia, de su
imagen y del número de su nombre estaban de pie sobre el mar cristalino; tenían en la mano
las citaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo:

«Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos,
rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las
naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santos y tus justas sentencias han quedado
manifiestas». 

Salmo: Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9 

R. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia 
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.

Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos,
aclamen los montes. R

Al Señor, que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R. 

Aleluya Ap 2, 10c

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Sé fiel hasta la muerte - dice el Señor -
y te daré la corona de la vida. R. 
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Evangelio: Todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de
vuestra cabeza perecerá

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión
para dar testimonio.

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os
daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro.

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos
de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 
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29/11/2018 - Jueves de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. 

1ª lectura: ¡Cayó la gran Babilonia!

Lectura del libro del Apocalipsis 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a 

Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con
un resplandor. Y gritó con fuerte voz:

«Cayó, cayó la gran Babilonia. Y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de
todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable».

Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar
diciendo:

«Así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella.
No se escuchará en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas. No habrá más en
ti artífices de ningún arte; y ya no se escuchará en ti el ruido del molino; ni brillará más en ti
la luz de lámpara; ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes
eran los magnates de la tierra y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones». Después
de esto oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre, que decía:

«Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son
verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus forni-
caciones, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos».

Y por segunda vez dijeron:

«¡Aleluya!».

Y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos.

Y me dijo:

«Escribe: “Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero”». 

Salmo: Sal 99, 2. 3. 4. 5 

R. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. 

Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R.

Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R.

Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre. R.

El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R. 
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Aleluya Lc 21, 28

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Levantaos, alzad la cabeza;
se acerca vuestra liberación. R. 

Evangelio: Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcancen su
plenitud los tiempos de los gentiles

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 20-28 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destruc-
ción.

Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén,
que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella; porque estos son “días de
venganza” para que se cumpla todo lo que está escrito.

¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días!

Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo.

“Caerán a filo de espada”, los llevarán cautivos “a todas las naciones”, y “Jerusalén será
pisoteada por los gentiles”, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles.

Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante
lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán
al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación». 
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30/11/2018 - Viernes de la 34ª semana de Tiempo Ordinario. San Andrés, Apóstol 

1ª lectura: La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través
de la palabrea de Cristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10, 9-18 

Hermanos:

Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó
de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con
los labios se profesa para alcanzar la salvación.

Pues dice la Escritura:

«Nadie que crea en él quedará confundido».

En efecto, no hay distinción entre judío y griego; porque uno mismo es el Señor de todos, generoso
con todos los que lo invocan, pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo».

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel de
quien no han oído hablar?; y ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?; y ¿cómo
anunciarán si no los envían? Según está escrito:

«¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del bien!».

Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Pues Isaías afirma:

«Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?»

Así, pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y viene a través de la palabra de Cristo.

Pero digo yo: «¿Es que no lo han oído? Todo lo contrario:

«A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras». 

Salmo: Sal 18, 2-3. 4-5 

R. A toda la tierra alcanza su pregón. 

El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra. R.

Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje. R. 
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Aleluya Mt 4, 19

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

Venid en pos de mí - dice el Señor -,
y os haré pescadores de hombres. R. 

Evangelio: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 18-22 

En aquel tiempo, pasando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.

Les dijo:

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su
hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
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