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COMÚN DE SANTOS Y SANTAS 
PRIMERA LECTURA 

Fuera del tiempo pascual 

 

 
1 

Sal de tu tierra y de la casa de tu padre 
 

 
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a 

 

 
En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: 
-«Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. 
Haré  de  ti  un  gran  pueblo,  te  bendeciré,  haré  famoso  tu  nombre,  y  será  una 
bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias del mundo.» 
Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11 (R.: cf. 5a) 
R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tu eres mi bien.» El 
Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R. 

 
 
 

2 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo 

 

 
Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18 

 

 
En aquellos días, el Señor habló a Moisés: 
-«Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 
“Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 
No odiarás de corazón  a  tu  hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no 
cargues tú con su pecado. 
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 
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Yo soy el Señor.”» 
Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 (R.: 1b) 
R. El justo habitará en tu monte santo, Señor. 

 

 

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. 

 
 
 

3 
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón 

 

 
Lectura del libro del Deuteronomio 6, 3-9 

 

 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
-«Escucha, Israel, y pon por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te 
dijo el Señor, Dios de tus padres: “Es una tierra que mana leche y miel.” 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. 
Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y 
hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado; las 
atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal; las escribirás en las 
jambas de tu casa y en tus portales.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (R.: 1a) 
R. Dichoso quien teme al Señor. O bien: Aleluya. 

 

 

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 es constante, sin falta. 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; no temerá las malas noticias. R. 
Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea 
derrotados a sus enemigos. R. 
Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con 
dignidad. R. 



www.vercalendario.info 

LECCIONARIO – LECTURAS DEL COMÚN DE SANTOS Y SANTAS 

95 

 

 
 
Para los religiosos: 

4 
 
El Señor es su heredad 

 

 

Lectura del libro del Deuteronomio 10, 8-9 
 

 
En aquellos días, Moisés habló al pueblo, diciendo: 
-«El Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca de la alianza del Señor, 
estuviera a disposición del Señor para servirle y para que bendijera en su nombre, y 
así hacen todavía hoy. 
Por eso el levita no recibe parte en la heredad de sus hermanos, sino que el Señor es 
su heredad, como le dijo el Señor, tu Dios.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11 (R.: cf. 5a) 
R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El 
Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R. 

 
 
 
 

 
Para los religiosos: 

5 
 
Ponte de pie en el monte ante el Señor 

 

 

Lectura del primer libro de los Reyes 19, 4-9a. 11-15a 
 

 

En aquellos días, Elías continuó por el desierto, una jornada de camino, y, al final, 
se sentó bajo una retama y se deseó la muerte: 
-«¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres!» 
Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo: 
-«¡Levántate, come!» 
Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. 
Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: 
-«¡Levántate, come!, que el camino es superior a tus fuerzas.» 
Elías se levantó, comió y bebió, y, con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta 
días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva 
donde pasó la noche. El Señor le dijo: 
-«Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va a pasar! » 
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Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas 
delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. 
Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. 
Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. 
Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el 
manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. 
Entonces oyó una voz que le decía: 
-«¿Qué haces, aquí, Elías?» 
Respondió: 
-«Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han 
abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas; sólo 
quedo yo, y me buscan para matarme.» 
El Señor dijo: 
-«Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco.» Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 (R.: 1b) 
R. El justo habitará en tu monte santo, Señor. 

 

 

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. 

 
 
 
 

 
Para los religiosos: 

6 
 
Eliseo se levantó y marchó tras Elías 
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Lectura del primer libro de los Reyes 19, 16b. 19-21 
 

 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: 
-«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén.» 
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él 
con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. 
Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: 
-«Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo.» 
Elías le dijo: 
-«Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» 
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego 
con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó 
tras Elías y se puso a su servicio. 
Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11 (R.: cf. 5a) 
R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El 
Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R. 

 
 
 

7 
Haznos llegar juntos a la vejez 

 

 
Lectura del libro de Tobit 8, 4b-8 

 

 
En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara: 
-«Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia 
de nosotros y nos proteja.» 
Se levantó, y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: 
-«Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los 
siglos. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. 
Tú creaste a Adán y, como ayuda y apoyo, creaste a su mujer, Eva; de los dos nació 
la raza humana. 
Tú dijiste: “No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien como él, que 
le ayude.” 
Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo 
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lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez.» 
Los dos dijeron: 
-«Amén, amén.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: 1a) 
R. Dichoso el que teme al Señor. 

 

 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R. 
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de 
olivo, alrededor de tu mesa. R. 
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde 
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R. 
 

8 
 

 
Para los que se han consagrado a una actividad caritativa: 

Más vale la oración y la limosna que la riqueza 
 

 
Lectura del libro de Tobit 12, 6-13 

 

 
En aquellos días, dijo el ángel a Tobit y a su hijo: 
-«Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los beneficios que os ha 
hecho, para que todos canten himnos en su honor. Manifestad a todos las obras del 
Señor como él se merece, y no seáis negligentes en darle gracias. Si el secreto del rey 
hay que guardarlo, las obras de Dios hay que publicarlas y proclamarlas como se 
merecen. Obrad bien, y no os vendrá ninguna desgracia. 
Más vale  la  oración  sincera  y  la  limosna  generosa  que  la  riqueza  adquirida 
injustamente. Más vale hacer limosna que atesorar dinero. La limosna libra de la 
muerte  y  expía  el  pecado.  Los  que  hacen  limosnas  se  saciarán  de  vida.  Los 
pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos. 
Os descubriré toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os dije que, si el secreto del rey 
hay que guardarlo, las obras dé Dios hay que publicarlas como se merecen. Pues 
bien, cuando Sara y tú estabais rezando, yo presentaba al Señor de la gloria el 
memorial de tu oración. Lo mismo cuando enterrabas a los muertos. Y, cuando te 
levantaste de la mesa sin dudar, y dejaste la comida por ir a enterrar a aquel 
muerto, Dios me envió para probarte.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a (R.: 1a) 
R. Bendice, alma mía, al Señor. 
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Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al 
Señor, y no olvides sus beneficios. R. 
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la 
fosa y te colma de gracia y de ternura. R. 
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; no está 
siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. R. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles; 
porque él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. R. 
Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para 
los que guardan la alianza. R. 
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Para las viudas: 
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9 
 

Era muy religiosa 
 
 

Lectura del libro de Judit 8, 2-8 
 

 

El marido de Judit, Manasés, de su tribu y parentela, había fallecido durante la 
siega de la cebada:  cuando atendía a los que agavillaban en el campo, cogió una 
insolación;  cayó  en  cama  y  murió  en  Betulia,  su  ciudad;  lo  enterraron  en  la 
sepultura familiar, en su finca, entre Dotán y Balamón. 
Judit llevaba ya viuda tres años y cuatro meses. Vivía en su casa, en una habitación 
que se había  preparado  en la azotea; ceñía un sayal y vestía de luto. Desde que 
enviudó ayunaba diariamente, excepto los sábados y sus vísperas, el primero y el 
último día del mes, y las fiestas de guardar en Israel. 
Era muy bella y atractiva. Su marido, Manasés, le había dejado oro y plata, criados 
y criadas, rebaños y tierras, y ella vivía de ello. 
Era muy religiosa, y nadie podía reprocharle lo más mínimo. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial 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. 
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R. 

 
 
 

10 
Para mí Dios está por encima de cualquier hombre 

 

 
Lectura del libro de Ester 4, 17b-17g. 17l 

 

 
En aquellos días, Mardoqueo oró así, recordando todas las hazañas del Señor: 
-«Señor, Señor, rey y dueño de todo, porque todo está bajo tu poder, y no hay quien 
se oponga a tu voluntad de salvar a Israel. 
Tú creaste el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo el cielo, y eres Señor 
de todo; ni hay, Señor, quien se te pueda oponer. 
Tú lo sabes todo. Si yo me niego a postrarme ante ese soberbio Amán, tú sabes bien, 
Señor, que no lo hago por arrogancia, orgullo o vanidad; que, por salvar a Israel, de 
buena gana le besaría yo la planta del pie. Si me he negado a hacerlo, es porque 
para mi Dios está por encima de cualquier hombre. Yo no me postro ante nadie, si 
no es ante ti, Señor mío 
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Escucha mi súplica, apiádate de tu heredad, cambia nuestro duelo en fiesta, para 
que vivamos celebrando tu nombre, Señor. No hagas enmudecer la boca de los que 
te alaban.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 2a) 
R. Bendigo al Señor en todo momento. 

 

 

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R. 
Proclamad  conmigo  la  grandeza  del  Señor,  ensalcemos  juntos  su  nombre.  Yo 
consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. R. 
Contempladlo,  y  quedaréis  radiantes,  vuestro  rostro  no  se  avergonzará.  Si  el 
afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. R. 
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué 
bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. R. 
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen; los ricos 
empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. R. 

 
 
 

11 
La mujer que teme al Señor merece alabanza 

 

 
Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31 

 

 
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. 
Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. 
Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. 
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. 
Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. 
Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. 
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece alabanza. 
Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial 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. 
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R. 
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12 
Los que teméis al Señor, confiad, esperad, amad 

Lectura del libro del Eclesiástico 2, 7-13 
 

 
Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia, y no os apartéis, para no caer; 
los  que  teméis  al  Señor,  confiad  en  él,  que  no  retendrá  vuestro  salario  hasta 
mañana; 
los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación; 
los que teméis al Señor, amadlo, y él iluminará vuestro corazones. 
Fijaos en las generaciones pretéritas: ¿quién confió en el Señor y quedó 
defraudado?; ¿quién esperó en él y quedó abandonando?; ¿quién gritó a él y no fue 
escuchado? 
Porque  el  Señor  es  clemente  y  misericordioso,  perdona  el  pecado  y  salva  del 
peligro. 
Palabra de Dios. 

 

 

Salmo responsorial Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (R.: 1a) 
R. Dichoso quien teme al Señor. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 

 

 

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 es constante, sin falta. 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; no temerá las malas noticias. R. 
Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea 
derrotados a sus enemigos. R. 
Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con 
dignidad. R. 

 
 
 

13 
Hazte pequeño, y alcanzarás el favor de Dios 

 

 
Lectura del libro del Eclesiástico 3, 17-24 

 

 

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre 
generoso. 
Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; 
porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. 
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No pretendas lo que te sobrepasa, ni escudriñes lo que se te esconde; atiende a lo 
que te han encomendado, pues no te importa lo profundo y escondido; 
no te preocupes por lo que te excede, aunque te enseñen cosas que te desbordan; 
¡son  tan  numerosas  las  opiniones  de  los  hombres!;  y  sus  locas  fantasías  los 
extravían. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial 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. 
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R. 

 
 
 

14 
El sol brilla en el cielo, la mujer bella, en su casa bien arreglada 

 

 
Lectura del libro del Eclesiástico 26, 1-4. 13-16 

 

 
Dichoso el marido de una mujer buena; se doblarán los años de su vida. 
La mujer hacendosa hace prosperar al marido, él cumplirá sus días en paz. 
Mujer buena es buen partido que recibe el que teme al Señor; 
sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón. 
Mujer hermosa deleita al marido, mujer prudente lo robustece; 
mujer discreta es don del Señor: no se paga un ánimo instruido; mujer modesta 
duplica su encanto: no hay belleza que pague un ánimo casto. El sol brilla en el cielo 
del Señor, la mujer bella, en su casa bien arreglada. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: 1a) 
R. Dichoso el que teme al Señor. 

 

 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R. 
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de 
olivo, alrededor de tu mesa. R. 
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde 
Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R. 
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15 
Para los que se han consagrado a una actividad caritativa: 

Parte tu pan con el hambriento 
Lectura del libro de Isaías 58, 6-11 

 

 

Así dice el Señor: «El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer 
saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; 
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, 
vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. 
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; 
te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: “Aquí estoy.” 
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, 
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. 
El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, 
hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, 
un manantial de aguas cuya vena nunca engaña.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (R.: 1a) 
R. Dichoso quien teme al Señor. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 

 

 
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 es constante, sin falta. 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; 
no temerá las malas noticias. R. 
Su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, 
hasta que vea derrotados a sus enemigos. R. 
Reparte limosna a los pobres; 
su caridad es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. R. 
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16 
Era en mis entrañas fuego ardiente 

 

 
Lectura del libro de Jeremías 20, 7-9 
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. 
Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. 
Siempre que hablo tengo que gritar: «Violencia», proclamando: «Destrucción.» 
La palabra del Señor se volvió para mi oprobio y desprecio todo el día. 
Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre»; 
pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos; 
intentaba contenerlo, y no podía. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11 (R.: cf. 5a) 
R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El 
Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R. 

 
 
 

17 
Te han explicado, hombre, lo que Dios desea de ti 

 

 
Lectura de la profecía de Miqueas 6, 6-8 

 

 
«¿Con qué me acercaré al Señor, me inclinaré ante el Dios de las alturas? 
¿Me acercaré con holocaustos, con novillos de un año? 
¿Se complacerá el Señor en un millar de carneros, o en diez mil arroyos de grasa? 
¿Le daré un primogénito para expiar mi culpa; el fruto de mi vientre, para expiar mi 
pecado?» 
«Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti: 
simplemente,  que  respetes  el  derecho,  que  ames  la  misericordia  y  que  andas 
humilde con tu Dios.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 (R.: 2a) 
R. Su gozo es la ley del Señor. 
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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. 

 
 
 

18 
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde 

 

 
Lectura de la profecía de Sofonías 2, 3; 3, 12-13 

 

 
Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus mandamientos; 
buscad la justicia, buscad la moderación, 
quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. 
«Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del 
Señor. 
El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca 
una lengua embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 9a) 
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

 

 
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R. 
Proclamad  conmigo  la  grandeza  del  Señor,  ensalcemos  juntos  su  nombre.  Yo 
consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. R. 
Contempladlo,  y  quedaréis  radiantes,  vuestro  rostro  no  se  avergonzará.  Si  el 
afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. R. 
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué 
bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. R. 
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen; los ricos 
empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. R. 
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PRIMERA LECTURA  

Tiempo pascual 
 
Para los religiosos: 

1 
 

Todos pensaban y sentían lo mismo 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 4, 32-35 

 

 

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. 
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los 
que poseían tierras 0 casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de 
los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11 (R.: cf. 5a) 
R. Tu, Señor, eres el lote de mi heredad. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 

 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El 
Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R. 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R. 

 
 
 

2 
Comeremos juntos 

 

 
Lectura del libro del Apocalipsis 3, 14b. 20-22 

 

 
Habla el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios: 
«Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. 
Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí; lo mismo que yo, cuando 
vencí, me senté en el trono de mi Padre, junto a él. 
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Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las Iglesias.» 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 22, 1-3. 4. 5. 6 (R.: 1) 
R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. R. 
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. 

 
 
 

3 
Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero 

 

 
Lectura del libro del Apocalipsis 19, 1. 5-9a 

 

 
Yo, Juan, oí en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre; 
cantaban: 
-«Aleluya. 
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.» 
Y salió una voz del trono que decía: 
-«Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes.» 
Y oí algo que recordaba el rumor de una muchedumbre inmensa, el estruendo del 
océano y el fragor de fuertes truenos. Y decían: 
-«Aleluya. 
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y 
démosle gracias. 
Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, 
y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura -el lino son las 
buenas acciones de los santos-.» 
Luego me dice: 
-«Escribe: “Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. “» 
Palabra de Dios. 
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Salmo responsorial Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a (R.: 1a) 
R. Bendice, alma mía, al Señor. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 

 

 
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al 
Señor, y no olvides sus beneficios. R. 
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la 
fosa y te colma de gracia y de ternura. R. 
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; no está 
siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. R. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles; 
porque él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. R. 
Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para 
los que guardan la alianza. R. 

 
 
 

4 
Al sediento, le daré a beber de la fuente de agua viva 

 

 
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 5-7 

 

 
El que estaba sentado en el trono dijo: 
-«Todo lo hago nuevo.» 
Y añadió: 
-«Escribe, que estas palabras son fidedignas y verídicas.» 
Y me dijo todavía: 
-«Ya son un hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el 
fin. Al sediento, yo le daré a beber de balde de la fuente de agua 
viva. Quien salga vencedor heredará esto, porque yo seré su Dios, 
y él será mi hijo.» 

 

 
Palabra de Dios. 

 
 
 
Salmo responsorial Sal 130, 1. 2. 3 
R. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 

 

 

O bien: 
Aleluya. 

 

 

Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas 
que superan mi capacidad. R. 
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Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. R. 
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R. 

 
 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA 
 

 
1 

A los que justificó, los glorificó 
 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 26-30 
Hermanos: 
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir 
lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que 
su intercesión por los santos es según Dios. 
Sabemos también que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha 
llamado conforme a su designio. 
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él 
fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los 
que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

2 
Dios ha escogido lo débil del mundo 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 26-31 
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, 
ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo 
lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido 
Dios para humillar el poder. 
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del 
Señor. 
Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros 
sabiduría, justicia, santificación y redención. 
Y así -como dice la Escritura- «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 
Palabra de Dios. 

 
 
 

3 
El amor no pasa nunca 

 

 



www.vercalendario.info 

LECCIONARIO – LECTURAS DEL COMÚN DE SANTOS Y SANTAS 

112 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 31 - 13, 13 
 

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

 
 
 
O bien más breve: 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 13, 4-13 

 

 
Hermanos: 
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal 
educado  ni  egoísta;  no  se  irrita;  no  lleva  cuentas  del  mal;  no  se  alegra  de  la 
injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. 
El amor no pasa nunca. 
¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se 
acabará. 
Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando venga 
lo perfecto, lo limitado se acabará. 
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como 
un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. 
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Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces veremos cara a cara. Mi conocer 
es por ahora limitado; entonces podré conocer como Dios me conoce. 
En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el 
amor. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

4 
Quise desposaros con un solo marido, 

presentándoos a Cristo como una virgen intacta 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10, 17 - 11, 2 

 

 
Hermanos: 
El que  se  gloría  que  se  gloríe  del  Señor,  porque  no  está  aprobado  el  que  se 
recomienda él solo, sino el que está recomendado por el Señor. 
Ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos; bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo 
celos  de  vosotros,  los  celos  de  Dios;  quise  desposaros  con  un  solo  marido, 
presentándoos a Cristo como una virgen intacta. Palabra de Dios. 

 
 
 

5 
Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 2, 19-20 

 

 
Hermanos: 
Para la Ley yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado muerte; pero así vivo para 
Dios. 
Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 
Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta 
entregarse por mí. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

6 
En la cruz el mundo está crucificado para mi, y yo para el mundo 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 6, 14-16 

 

 
Hermanos: 
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. 
Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. 
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta 
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norma; también sobre el Israel de Dios. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

7 
Comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 3, 14-19 

 

 
Hermanos: 
Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en 
la tierra, pidiéndole  que, de los tesoros de su gloria, os conceda por medio de su 
Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser, que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; y así, con todos 
los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, 
comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano. 
Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

8 
Tomad las armas de Dios 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 6, 10-13. 18 

 

 
Hermanos: 
Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. 
Poneos las armas que Dios da, para poder resistir a las estratagemas del diablo, 
porque  nuestra  lucha  no  es  contra  hombres  de  carne  y  hueso,  sino  contra los 
principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra 
las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. 
Por eso, tomad las armas de Dios, para poder resistir en el día fatal y, después de 
actuar a fondo, mantener las posiciones. 
Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con 
constancia por todos los santos. Palabra de Dios. 

 
 
 

9 
Corro hacia la meta, para ganar el premio, 

al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús 
 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 3, 8-14 

 

 
Hermanos: 
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Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor. 
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, 
no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la 
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. 
Para  conocerlo  a  él,  y  la  fuerza  de  su  resurrección,  y  la  comunión  con  sus 
padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de 
entre los muertos. 
No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a 
ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. 
Hermanos,  yo  no  pienso  haber  conseguido  el  premio.  Sólo  busco  una  cosa: 
olvidándome de lo que  queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, 
corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo 
Jesús. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

10 
Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 4-9 

 

 
Hermanos: 
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El Señor está cerca. 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias,  vuestras  peticiones  sean  presentadas  a  Dios.  Y  la  paz  de  Dios,  que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
Finalmente,  hermanos,  todo  lo  que  es  verdadero,  noble,  justo,  puro,  amable, 
laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, 
recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. 
Y el Dios de la paz estará con vosotros. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

11 
Por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 12-17 

 

 
Hermanos: 
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, 
bondad, humildad, dulzura, comprensión. 
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Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El 
Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. 
Que la  paz  de  Cristo  actúe  de  árbitro  en  vuestro  corazón;  a  ella  habéis  sido 
convocados, en un solo cuerpo. 
Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; 
enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. 
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
Palabra de Dios. 

 
 

 
Para las viudas: 

12 
 
La viuda de verdad, la que está sola en el mundo, 

tiene su esperanza puesta en Dios 
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo 5, 3-10 
 

 
Querido hermano: 
El subsidio de viuda dáselo a las viudas de verdad. Pero, si una viuda tiene hijos o 
nietos, que éstos aprendan primero su deber con la propia familia, y a corresponder 
por lo que han recibido de sus progenitores. Esto agrada a Dios. 
La viuda de verdad, la que está sola en el mundo, tiene su esperanza puesta en 
Dios, y se dedica a las súplicas y a las oraciones, de día y de noche. 
En cambio, la de malas costumbres, aunque esté en vida, está muerta. Insiste en 
esto: que sean irreprochables. 
La que no mira por los suyos, y en particular por los de su familia, ha renegado de 
la fe y es peor que un incrédulo. 
Para que una viuda sea inscrita en el grupo hace falta: que no tenga menos de 
sesenta años, que se haya casado una sola vez, que esté acreditada por sus buenas 
obras; o sea, por haber educado a los hijos, haber dado hospitalidad; haber lavado 
los pies a los santos, haber asistido a los atribulados, haber practicado toda clase de 
buenas obras. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

13 
La fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta 

 

 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 14-17 

 

 
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que 
esa fe lo podrá salvar? 
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento 
diario,  y que uno de  vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos el 
estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve' 
Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

14 
Las santas mujeres que esperaban en Dios 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 1-9 
Queridos hermanos: 
Las mujeres sean sumisas a los propios maridos para que, si incluso algunos no 
creen en la palabra, sean ganados no por palabras, sino por la conducta de sus 
mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. 
Que vuestro adorno no esté en el exterior: en peinados, joyas y modas, sino en lo 
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oculto del corazón,  en  la  incorruptibilidad  de un alma  dulce y  serena: esto es 
precioso  ante  Dios.  Así  se  adornaban  en  otro  tiempo  las  santas  mujeres  que 
esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos; así obedeció Sara a Abrahán, 
llamándole  señor.  De  ella  os  hacéis hijas cuando obráis bien,  sin tener ningún 
temor. 
De igual manera, vosotros, maridos, en la vida común sed comprensivos con la 
mujer, que es un ser más frágil, respetándolas, ya que son también coherederas de 
la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. 
Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir: con afecto fraternal, con 
ternura, con humildad. 
No devolváis mal por mal o insulto por insulto; al contrario, responded con una 
bendición, porque para esto habéis sido llamados: para heredar una bendición. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

15 
Que cada uno, con el don que ha recibido, 

se ponga al servicio de los demás 
 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 4, 7b-11 

 

 
Queridos hermanos: 
Sed moderados y sobrios, para poder orar. Ante todo, mantened en tensión el amor 
mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Ofreceos mutuamente 
hospitalidad, sin protestar. 
Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como 
buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. 
El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que 
lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, 
por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de 
los siglos. Amén. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

16 
Para los que se han consagrado a una actividad caritativa: 

También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos 
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Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 14-18 
 

 
Queridos hermanos: 
Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida: lo sabemos porque amamos a los 
hermanos. 
El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y 
sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el 
amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra 
vida por los hermanos. 
Pero si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus 
entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? 
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

17 
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-16 

 

 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor. 
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su 
Hijo único, para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. 
Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos 
amarnos unos a otros. 
A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros: en que nos ha dado 
de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a 
su Hijo para ser Salvador del mundo. 
Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 
Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 
Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. 
Palabra de Dios. 

 
 
 

18 
Lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 5, 1-5 
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Queridos hermanos: 
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a 
los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos 
no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 

EVANGELIO 
 

 
1 

 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

 
Estad alegres y contentos, 

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 a la montaña, se sentó, y se acercaron 
sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
-«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

2 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 8, 12b 
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Yo soy la luz del mundo -dice el Señor-; el que me sigue tendrá la luz de la vida. 
 

Vosotros seis la luz del mundo 
 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 13-16 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 
un monte. 
Tampoco  se  enciende  una  lámpara  para  meterla  debajo  del celemín,  sino  para 
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en el cielo.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

3 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 14, 23 
El que  me  ama  guardará  mi  palabra  -dice  el  Señor-,  y  mi  Padre  lo  amará,  y 
vendremos a él. 

 

 
La casa edificada sobre roca y 1a casa edificada sobre arena 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 7, 21-27 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que 
cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
Aquel día, muchos dirán: 
“Señor,  Señor,  ¿no  hemos  profetizado  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre  echado 
demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros?” 
Yo entonces les declararé: 
“Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados.” 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre 
prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron 
los  vientos  y  descargaron  contra  la  casa;  pero  no  se  hundió,  porque  estaba 
cimentada sobre roca. 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel 
hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.» 
Palabra del Señor. 
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4 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Cf. Mt 11, 25 
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del 
reino a la gente sencilla. 

 

 
Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 25-30 

 

 
En aquel tiempo, exclamó Jesús: 
-«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha 
parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que 
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. 
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

5 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 15, 9b. 5b 
Permaneced en mi amor -dice el Señor-; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. 

 

 
Vende todo lo que tiene y compra el campo 

 
 
 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 13, 44-46 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
-«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo 
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y 
compra el campo. 
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

6 
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Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 6 
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 

 

 
El que pierda su vida por mí la encontrará 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 16, 24-27 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga. 
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. 
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? 
¿Q qué podrá dar para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y 
entonces pagará a cada uno según su conducta.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

7 
Para los educadores: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 23, 11. 12b 
El primero entre vosotros será vuestro servidor -dice el Señor-, y el que se humilla 
será enaltecido. 

 

 
El que acoge a un niño en mi nombre me acoge a mi 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 18, 1-5 

 

 
En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
-«¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?» 
Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: 
-«Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los 
cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el 
reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

8 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 8, 31b-32 
Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la 
verdad -dice el Señor- 
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Por el reino de los cielos 

�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 19, 3-12 
 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a 
prueba: 
-«¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo?» 
Él les respondió 

 

 

-«¿No habéis leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer, y dijo: 
“Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne”? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.» 
Ellos insistieron: 
-«¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse?» Él les contestó: 
-«Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres; pero, al 
principio, no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de su mujer -no hablo 
de impureza- y se casa con otra, comete adulterio.» 
Los discípulos le replicaron: 
-«Si ésa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse.» 
Pero él les dijo: 
-«No todos pueden con eso, sólo los que han recibido ese don. 
Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los 
hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda 
con esto, que lo haga.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

9 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

 
Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces más 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 19, 27-29 

 

 
En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: 
-«Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?» 
Jesús les dijo: 
-«Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el 
trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 
doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. 
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El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o 
tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

10 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 13, 34 
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-: que os améis unos a otros, como yo 
os he amado. 

 

 
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 34-40 

 

 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba: 
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?» 
Él le dijo: 
-«”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. 
“ Este mandamiento es el principal y primero. 
El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo. “ 
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

11 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 8 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 

 
¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 1-13 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
-<<Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y 
salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. 
Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A media noche se oyó una voz: 
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“¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus 
lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: 
“Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. “ 
Pero las sensatas contestaron: 
“Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la 
tienda y os lo compréis.” 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo. 
“Señor, Señor, ábrenos.” 
Pero él respondió: 
“Os lo aseguro: no os conozco.” 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

12 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 14, 23 
El que  me  ama  guardará  mi  palabra  -dice  el  Señor-,  y  mi  Padre  lo  amará,  y 
vendremos a él. 

 

 
Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 14-30 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se marchó. 
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor. 
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar 
las cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.” 
Su señor le dijo: 
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.” 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 
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“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.” 
Su señor le dijo: 
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.” 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no 
esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” 
El señor le respondió: 
“Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no 
siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el 
banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero 
al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle 
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”» 
Palabra del Señor. 

 
 
 
O bien mis breve: 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 14-23 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
-«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se marchó. 
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor. 
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar 
las cuentas con ellos. 
Se acercó el que habla recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.” 
Su señor le dijo: 
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.” 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.” 
Su señor le dijo: 
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.”» 
Palabra del Señor. 
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13 
Para los que se han consagrado a una actividad caritativa: 

 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 13, 34 
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-: que os améis unos a otros, como yo 
os he amado. 

 

 
Cada vez que lo hicisteis con mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 31-46 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se 
sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. 
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero  y  me  hospedasteis,  estuve  desnudo  y  me  vestisteis,  enfermo  y  me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” 
Entonces los justos le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” 
Y el rey les dirá: 
“Os aseguro  que  cada  vez  que  lo  hicisteis  con  uno  de  éstos,  mis  humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis.” 
Y entonces dirá a los de su izquierda: 
“Apartaos  de  mí,  malditos,  id  al  fuego  eterno  preparado  para  el  diablo  y  sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 
beber,  fui  forastero  y  no  me  hospedasteis,  estuve  desnudo  y  no  me  vestisteis, 
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.” 
Entonces también éstos contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel, y no te asistimos?” 
Y él replicará: 
“Os aseguro  que  cada vez  que  no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, 
tampoco lo hicisteis conmigo.” 
Y éstos Irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.>> 
Palabra del Señor. 

 
 
 



www.vercalendario.info 

LECCIONARIO – LECTURAS DEL COMÚN DE SANTOS Y SANTAS 

129 

 

O bien más breve: 
 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 31-40 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se 
sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. 
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero  y  me hospedasteis,  estuve  desnudo  y  me  vestisteis,  enfermo  y  me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” 
Entonces los justos le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” 
Y el rey les dirá: 
“Os aseguro  que  cada  vez  que  lo  hicisteis  con  uno  de  éstos,  mis  humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis.”» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

14 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 8, 31b-32 
Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la 
verdad -dice el Señor-. 

 

 
El que cumple la voluntad de Dios, 

ése es mi hermano y mi hermana y mi madre 
 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Marcos 3, 31-35 

 

 

En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo 
mandaron llamar. 
La gente que tenía sentada alrededor le dijo: 
-«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.» 
Les contestó: 
-«¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?» 
Y, paseando la mirada por el corro, dijo: 
-«Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
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hermano y mi hermana y mi madre.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

15 
Para los educadores: 

Aleluya y versículo antes del evangelio Cf. Mt 11, 25 
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del 
reino a la gente sencilla. 

 

 
El que acoge a un niño me acoge a mí 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 34-37 

 

 
En aquel tiempo, los discípulos habían discutido por el camino quién era el más 
importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 
-«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 
Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 
-«El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge 
a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

16 
Para los educadores: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Cf. Mt 11, 25 
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del 
reino a la gente sencilla. 

 

 
Dejad que los niños se acerquen a mi 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 13-16 

 

 

En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. 
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
-«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos 
es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, 
no entrará en él.» 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 
Palabra del Señor. 
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17 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y luego sígueme 
 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17-30 

 

 
En aquel  tiempo,  cuando salía  Jesús  al  camino,  se  le  acercó  uno corriendo,  se 
arrodilló y le preguntó: 
-«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: 
-«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» 
Él replicó: 
-«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: 
-«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
-«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» Los discípulos se 
extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: 
-«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en 
el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios.» 
Ellos se espantaron y comentaban: 
-«Entonces, ¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
-«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.» 
Pedro se puso a decirle: 
-«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús dijo: 
-«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos 
o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más - 
casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y en la 
edad futura, vida eterna.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 
O bien más breve: 
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�  Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 17-27 
 

 

En aquel  tiempo,  cuando salía  Jesús  al  camino,  se  le  acercó  uno corriendo,  se 
arrodilló y le preguntó: 
-«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: 
-«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 
mandamientos:  no  matarás,  no  cometerás  adulterio,  no  robarás,  no  darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» 
Él replicó: 
-«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: 
-«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
-« ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! » Los discípulos se 
extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: 
-«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en 
el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios.» 
Ellos se espantaron y comentaban: 
-«Entonces, ¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
-«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

18 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 13, 34 
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-: que os améis unos a otros, como yo 
os he amado. 

 

 
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 27-38 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los 
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. 
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale 
también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. 
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os 
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aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si 
hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
lo hacen. 
Y si  prestáis  sólo  cuando  esperáis  cobrar,  ¿qué  mérito  tenéis?  También  los 
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. 
¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis 
un  gran  premio  y  seréis  hijos  del Altísimo,  que  es  bueno  con los  malvados  y 
desagradecidos. 
Sed  compasivos  como  vuestro  Padre  es  compasivo;  no  juzguéis,  y  no  seréis 
juzgados; no  condenéis,  y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; 
dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. 
La medida que uséis, la usarán con vosotros.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

19 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 8, 12b 
Yo soy la luz del mundo -dice el Señor-; el que me sigue tendrá la luz de la vida. 

 

 
Te seguiré adonde vayas 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 57-62 

 

 
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: 
-«Te seguiré adonde vayas.» 
Jesús le respondió: 
-«Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza.» 
A otro le dijo: 
-«Sígueme.» 
Él respondió: 
-«Déjame primero ir a enterrar a mi padre.» 
Le contestó: 
-«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» 
Otro le dijo: 
-«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.» 
Jesús le contestó: 
-«El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

20 
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Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 14, 23 
El que  me  ama  guardará  mi  palabra  -dice  el  Señor-,  y  mi  Padre  lo  amará,  y 
vendremos a él. 

 

 
Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor 

�  Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 38-42 
 

 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en 
su casa. 
Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra. 
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: 
-«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile 
que me eche una mano.» 
Pero el Señor le contestó: 
-«Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. 
María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

21 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

 
Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 32-34 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y 
un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. 
Porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

22 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Lc 21, 36 
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre. 

 

 



www.vercalendario.info 

LECCIONARIO – LECTURAS DEL COMÚN DE SANTOS Y SANTAS 

135 

 

Lo mismo vosotros, estad preparados 
 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 35-40 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que 
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro 
que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. 
Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. 
Comprended que si supiera  el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le 
dejaría abrir un boquete. 
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

23 
Para los religiosos: 

 

 

Aleluya y versículo antes del evangelio Mt 5, 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

 
El 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 lleve su cruz detrás 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 le ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de 
paz. 
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío.» 
Palabra del Señor. 
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24 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 15, 9b. 5b 
Permaneced en mi amor -dice el Señor-; el que permanece en. mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. 

 

 
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 1-8 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y 
yo en vosotros. 
Como  el  sarmiento  no  puede  dar  fruto  por  sí,  si  no permanece  en  la  vid,  así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos., el que permanece en mi y yo en él, ése da 
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, 
y se realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos 
míos.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

25 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 13, 34 
Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-: que os améis unos a otros, como yo 
os he amado. 

 

 
Vosotros seis mis amigos, si hacéis lo que yo os mando 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre y pamanezco en su amor. 
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Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue 
a plenitud. 
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.» 
Palabra del Señor. 

 
 
 

26 
 

 
Aleluya y versículo antes del evangelio Jn 15, 9b. 5b 
Permaneced en mi amor -dice el Señor-; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. 

 

 
Padre, éste es mi deseo: que estén conmigo donde yo estoy 

 

 
�  Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 20-26 

 

 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: 
-«Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que 
ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros 
somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que 
el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. 
Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y 
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del 
mundo. 
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido 
que tú me  enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que 
el amor que me tenias esté con ellos, como también yo estoy con ellos.» 
Palabra del Señor. 


