
20 de Septiembre: DOMINGO – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 2,12.17-20 / Sal 53 / St 3,16-4,3 / Mc 9,30-37    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Dios nuestro, que en el amor a Ti y a nuestro 
prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos 
descubrirte y amarte en nuestros hermanos para 
participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Le tura:  c Sab 2,12.17-20 

ía  
pas al bueno, pues nos es molesto; 

Del salmo 53
siervos. 

 con tu poder! Escucha, Dios 

 

 carta del Apóstol Santiago 
ambién desorden y 

 

Lectura del libro de la Sabidur
(Dijeron los malos): Pongamos tram
se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y 
nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. 
Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su 
vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará 
de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas, para 
conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una 
muerte deshonrosa, pues, según dice, tendrá quien lo defienda.” Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial:  
R. Que alaben al Señor todos sus 
- ¡Sálvame, Dios mío, por tu nombre! ¡Defiéndeme
mío, mi oración; presta oído a mis palabras.   R.
- Pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere 
matarme. ¡No tienen presente a Dios! Sin embargo, Dios me ayuda; el Señor 
me mantiene con vida. R. 
- Yo te ofreceré sacrificios voluntariosy alabaré tu nombre, porque eres bueno R. 
 

8. Segunda Lectura: St 3,16-4,3 

Lectura de la primera
Hermanos: Donde hay envidias y rivalidades, hay t
toda clase de maldad; pero los que tienen la sabiduría que viene de 
Dios, llevan ante todo una vida pura; y además son pacíficos, 
bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, 
y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para 
recoger como fruto la justicia. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas 
entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando 
en su interior. Ustedes quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten 
envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se 
hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a 



Dios; y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren 
para gastarlo en sus placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 9,30-37 
o según san Marcos 

Les decía: —El Hijo del 

esús 

ús y confiando en su promesa, pidamos por las 

ui nes has alimentado con la 

Ef 4,1-7. Rojo 

 

† Lectura del Evangeli
Jesús estaba enseñando a sus discípulos. 
hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; 
pero tres días después resucitará. 
Ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntarle. 
Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, J
les preguntó: —¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? 
Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién 
de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 
doce y les dijo: —Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último 
de todos, y servirlos a todos. 
Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: 
—El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel 
que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
 
+ Reunidos en nombre de Jes
necesidades de toda la humanidad. Respondemos: Escúchanos Padre. 
- Por los obispos, presbíteros, religiosos y por todo el pueblo santo de Dios: 
para que anunciemos sin cesar la buena nueva del Evangelio. Oremos. R. 
- Por todas las naciones y sus gobernantes, por todos los que de distintos 
modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Oremos R. 
- Por los pobres, los enfermos, los moribundos y por todos los que necesitan 
nuestra ayuda y nuestro amor. Oremos. R. 
- Por los que celebramos esta Asamblea: para que aumenten los lazos de 
unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros. R. 
+ Escucha, Padre, la oración que te hemos presentado, y haz que tu pueblo 

stro S  camine unido. Por Jesucristo nue eñor. Amén.
 

21. Oración después de la Comunión   
e+ Concede siempre tu ayuda, Señor, a q

Eucaristía, para que la gracia recibida en este sacramento transforme 
continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21 de Septiembre: LUNES – SAN MATEO APÓSTOL 
 

11-13 / Sal 18 / Mt 9, 9-13      
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6. Primera Lectura: Ef 4,1-7.11-13 
 

Lectura de la carta del Apóst
Hermanos: Yo, que estoy preso p

ol Pablo a los Efesios  
 les ruego que se 

 fueron 

óstoles y a otros profetas, a otros anunciar 

ón. 
ción nos habla la bóveda celeste. Los 

a voz. R. 

o: Mt 9, 9-13 
vangelio según san Mateo 

ba sentado en el lugar donde 

chos de los que 

 

or la causa del Señor,
porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo
ustedes. Sean humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a 
otros con amor; procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, 
por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, 
actúa por medio de todos y está en todos. 
Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. 
Y él mismo concedió a unos ser ap
el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo 
santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta 
que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, 
y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
 

R. A toda la tierra alcanza su preg
- El cielo proclama la gloria de Dios; de su crea
días se lo cuentan entre sí; las noches hacen correr l
- Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la 
tierra, hasta el último rincón del mundo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangeli
† Lectura del E
Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que esta
cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: —Sígueme. 
Entonces Mateo se levantó y lo siguió. 
Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y mu
cobraban impuestos para Roma, y otra gente de mala fama, llegaron y se 
sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los 
fariseos preguntaron a los discípulos: —¿Cómo es que su maestro come con 
cobradores de impuestos y pecadores? 
Jesús lo oyó y les dijo: —Los que están buenos y sanos no necesitan médico, 
sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras: ‘Lo que 
quiero es que sean compasivos, y no que ofrezcan sacrificios.’ Pues yo no he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

22 de Septiembre: MARTES – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Esd 6, 7-8.12.14-20 / Sal 121 / Lc 8, 19-21     Verde
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6. Primera Lectura: Esd 6, 7-8.12.14-20 
 

Lectura del libro de Esdras 
El rey Darío escribió al gobernador de la Provincia del oeste del río Éufrates y a 

ernador de los judíos y sus dirigentes se 

el Señor. 
eñor”! Jerusalén, ¡ya estamos 

abar su nombre. R. 

o: Lc 8, 19-21 

 según san Lucas  

sus compañeros: “Dejen que el gob
encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes 
en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan 
el templo de Dios: Que con los impuestos que el tesoro real recibe de la 
provincia al oeste del río Éufrates, se paguen puntualmente los gastos para 
que no se interrumpan las obras. ¡Y que el Dios que escogió a Jerusalén como 
residencia de su nombre, destruya a cualquier rey o nación que se atreva a 
causar dificultades o perjuicios al templo del Señor que está en Jerusalén! Yo, 
Darío, he dado esta orden. Cúmplase al pie de la letra.” Así los dirigentes 
judíos pudieron continuar los trabajos de reconstrucción, de acuerdo con lo 
dicho por los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Idó. Y la reconstrucción se 
terminó conforme a lo ordenado por el Dios de Israel, y según las órdenes de 
Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo quedó terminado el día tres 
del mes de Adar, del año seis del gobierno de Darío, rey de Persia. 
Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron 
desterrados, celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. En 
aquella ocasión ofrecieron en sacrificio cien becerros, doscientos carneros y 
cuatrocientos corderos, y además doce chivos, uno por cada tribu israelita, 
como ofrendas por el pecado de todo Israel. Luego pusieron a los sacerdotes 
en sus turnos correspondientes, y a los levitas en sus puestos, para el culto de 
Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 
Los que volvieron del destierro celebraron además la Pascua el día catorce del 
mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado ya, así que 
todos estaban ritualmente limpios. Entonces ofrecieron el sacrificio de la 
Pascua por todos los que habían estado desterrados, por sus compañeros los 
sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 121 
 

R. Vayamos con alegría a la casa d
- ¡Qué alegría cuando me dicen: “Vamos al templo del S
dentro de tus puertas! R. 
- Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen 
las tribus del Señor para al
- Como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la 
casa real de David. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangeli
 

† Lectura del Evangelio
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La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no 
pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: —
Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y quieren verte. 
Él contestó: —Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos 
son mi madre y mis hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
23 de Septiembre: MIÉRCOLES – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Esd 9, 5-9 / Tob 13 / Lc 9, 1-6      Verde 
 

6. Primera Lectura: Esd 9, 5-9. 
 

Lectura del libro de Esdras  
Yo, Esdras, me recuperé de mi depresión y, todavía con la ropa rasgada, 
comencé a orar al Señor mi Dios, diciendo: “Dios mío, Dios mío, me siento tan 
avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han 
sobrepasado el límite, y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Desde hace 
mucho tiempo y hasta ahora, hemos vivido en grave pecado. Por causa de 
nuestras maldades, tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos 
sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sido heridos, 
desterrados, saqueados y despreciados, y en esa misma situación estamos 
ahora. Pero también ahora, Señor y Dios nuestro, tu bondad ha hecho posible 
que un grupo de nosotros quede en libertad y que se nos conceda establecer 
nuestro hogar en tierra santa; tú has dado nueva luz a nuestros ojos, nos has 
dado un pequeño respiro en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos 
esclavos, no nos has abandonado en nuestra esclavitud; nos has mostrado tu 
bondad ante los reyes de Persia, nos has concedido vida para reconstruir tu 
templo de entre sus ruinas, ¡nos has dado protección en Judá y Jerusalén! 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: De Tobías 13 
R. Bendito sea el Señor para siempre. 
- “Alabado sea Dios, que vive y reina por siempre. Él castiga, pero también tiene 
compasión. Hace bajar hasta el reino de la muerte, y salva de la gran perdición. Nada 
puede escapar a su poder. R. 
- Denle gloria delante de todos los hombres. Él es nuestro Señor, nuestro Dios y 
nuestro Padre, y es Dios por toda la eternidad. R. 
- “Si se vuelven a Dios de todo corazón y con toda el alma, y proceden sinceramente 
ante él, él se volverá a ustedes y no se les ocultará más. R. 
- Vean ahora lo que hizo con ustedes, y denle gracias públicamente. Alaben al Señor, 
que hace justicia; den gloria al Rey eterno. R. 
- “Yo lo alabo en este país de mi destierro, y muestro a una nación pecadora la fuerza 
y la grandeza de Dios. Les digo: ‘Pecadores, vuélvanse a Dios, hagan lo que es recto a 
los ojos de él. Quizá sea favorable a ustedes y les tenga compasión.’” R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 9, 1-6  
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† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús reunió a sus doce discípulos, y les dio poder y autoridad para expulsar 
toda clase de demonios y para curar enfermedades. os envió a anunciar el 
reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: —No lleven nada para el 
camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier 
casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún 
pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies, 
para que les sirva a ellos de advertencia. 
Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas, anunciando la buena noticia 
y sanando enfermos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

24 de Septiembre: JUEVES – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Hag 1, 1-8 / Sal 149 / Lc 9, 7-9                Verde 
 

6. Primera Lectura: Hag 1, 1-8 
Comienzo del libro del profeta Hageo 
En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el 
Señor, por medio del profeta Hageo, se dirigió al gobernador de Judá, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. 
Y esto es lo que dijo el Señor todopoderoso por medio del profeta: “Esta gente 
dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes 
sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? 
Yo, el Señor todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes 
siembran mucho, pero cosechan poco; comen, pero no se sienten satisfechos; 
beben, pero se quedan con sed; se abrigan, pero no entran en calor; y el que 
trabaja a jornal, echa su salario en saco roto. Yo, el Señor todopoderoso, les 
digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera 
y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento, y mostraré mi gloria. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 149 
 

R. El Señor es amigo de su pueblo. 
- Canten al Señor un canto nuevo; alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense 
los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su Creador y Rey. R. 
- Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos. Porque 
el Señor se complace en su pueblo; da a los humildes el honor de la victoria. R. 
- Alégrense los fieles con el triunfo, y aun dormidos canten de alegría. Haya alabanzas 
a Dios en sus labios. ¡Esto será una honra para todos sus fieles! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 9, 7-9 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
El rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía; y no sabía qué pensar, 
porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había 
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aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos 
profetas, que había resucitado. Pero Herodes dijo: —Yo mismo mandé que le 
cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este, de quien oigo contar 
tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

25 de Septiembre: VIERNES – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Hag 2, 1b-10 / Sal 42 / Lc 9, 18-22      Verde 
 

6. Primera Lectura: Hag 2, 1b-10 
Lectura del libro del profeta Hageo 
El Señor volvió a dirigirse al profeta Hageo, y le ordenó que dijera a Zorobabel, 
a Josué y al resto de la gente: “Los que vieron el otro templo en todo su 
esplendor, digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que 
no vale nada comparado con aquel otro? ¡Pero ánimo, Zorobabel! ¡Ánimo, 
Josué, jefe de los sacerdotes! Y anímense todos ustedes, gente del país. 
Trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor todopoderoso, lo afirmo. Tal 
como se lo prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu les acompaña. No 
tengan miedo. Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra 
firme. Haré temblar a todas las naciones, y traerán sus riquezas, y mi templo 
se llenará de gloria.” El Señor todopoderoso lo afirma: “Míos son la plata y el 
oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré 
que haya paz en este lugar. Yo, el Señor todopoderoso, lo afirmo. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 42 
R. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. 
- Oh Dios, hazme justicia; ¡ponte de mi parte contra esta gente pagana! ¡Ponme a 
salvo del mentiroso y del malvado, porque tú eres mi Dios y protector! R. 
- ¿Por qué me has alejado de ti? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis 
enemigos? R. 
- Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo 
monte, al lugar donde tú vives. R. 
- Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, 
llenas mi vida de alegría. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 9, 18-22 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Un día en que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con él, les 
preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? 
Ellos contestaron: —Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que 
eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha resucitado. 
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. 
Y Pedro le respondió: —Eres el Mesías de Dios. 
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Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: —El Hijo 
del hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por los ancianos, por los 
jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al 
tercer día resucitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

26 de Septiembre: SÁBADO – 25ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Zac 2, 5-9.14-15a /Jer 31 / Lc 9, 44b-45     Verde 
 

6. Primera Lectura: Zac 2, 5-9.14-15a 
 

Lectura del libro del profeta Zacarías 
Aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una 
cinta de medir. Le pregunté: “¿A dónde vas?” Y él me contestó: “Voy a medir la 
ciudad de Jerusalén, para saber su largo y su ancho.” 
Entonces vi que se iba el ángel que había hablado conmigo, y que otro ángel le 
salía al encuentro y le decía: “Corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir: 
‘Jerusalén va a ser de nuevo habitada, y serán tantos sus habitantes y ganados 
que no podrá tener murallas. Pero el Señor afirma: Yo seré como una muralla 
de fuego alrededor de Jerusalén, y en medio de la ciudad mostraré mi gloria.’ ” 
El Señor afirma: “¡Canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo 
a vivir entre ustedes!” Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al 
Señor. Y él dirá: “También estas naciones serán pueblo mío. Y yo viviré 
entonces entre ustedes.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del Jer 31 
 

R. El Señor nos guardará, como un pastor a su rebaño. 
- “Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas: ‘El Señor 
dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará como cuida el pastor a sus ovejas.’” R. 
- Porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. 
“Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión, se deleitarán con los beneficios del 
Señor: el trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses. R. 
- Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré 
consuelo: convertiré su llanto en alegría, y les daré una alegría mayor que su dolor. R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 9, 44b-45 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres.” Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se 
les había abierto el entendimiento para comprenderlo; además tenían miedo de 
pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

27 de Septiembre: DOMINGO – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Nm 11,25-29 / Sal 18 / St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48   Verde 
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5. Oración Colecta:  
+ Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia 
nos das la prueba mejor de tu poder; apiádate de 
nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos 
en la lucha por alcanzar tus promesas. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Nm 11,25-29 
 

Lectura del libro de los Números 
El Señor bajó en la nube y habló con Moisés; luego tomó una parte del 
espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los setenta ancianos. En cuanto el 
espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas; pero 
esto no volvió a repetirse. 
Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido 
escogidos entre los setenta, pero no fueron a la tienda sino que se 
quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó 
el espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. 
Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: —¡Eldad y 
Medad están hablando como profetas en el campamento! 
Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, 
dijo: —¡Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan! 
Pero Moisés le contestó:—¿Ya estás celoso por mí? ¡Ojalá el Señor le 
diera su espíritu a todo su pueblo, y todos fueran profetas! Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.  
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
R. Los mandatos del señor alegran el corazón. 
- La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del 
Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. R. 
- El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del 
Señor son verdaderos, todos ellos son justos. R. 
- Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. 
¿Quién se da cuenta de sus propios errores? ¡Perdona, Señor, mis faltas ocultas! R. 
 

8. Segunda Lectura: St 5,1-6 
Lectura de la primera carta del Apóstol Santiago 
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¡Oigan esto, ustedes los ricos! ¡Lloren y griten por las desgracias que 
van a sufrir! Sus riquezas están podridas; sus ropas, comidas por la 
polilla. Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una 
prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado 
riquezas en estos días, que son los últimos. El pago que no les dieron a 
los hombres que trabajaron en su cosecha, está clamando contra 



ustedes; y el Señor todopoderoso ha oído la reclamación de esos 
trabajadores. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y 
placeres, engordando como ganado, ¡y ya llega el día de la matanza! 
Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos 
opusieran resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 9,38-43.45.47-48 

† Lectura del Evangelio según san Marcos  
Juan le dijo a Jesús: -Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios 
en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. 
Jesús contestó: —No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro 
en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra 
nosotros, está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes aunque 
solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que 
tendrá su premio. 
A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que 
creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra 
de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela; 
es mejor que entres manco en la vida, y no que con las dos manos 
vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie 
te hace caer en pecado, córtatelo; es mejor que entres cojo en la vida, y 
no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer 
en pecado, sácatelo; es mejor que entres con un solo ojo en el reino de 
Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos 
no mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
+ Oremos, hermanos y hermanas, por toda la humanidad y por todas sus 
necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad: 
A cada petición respondemos: Te lo pedimos Señor, óyenos. 
- Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos 
ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. R. 
- Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en 
los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, 
roguemos al Señor. R. 
- Para que quienes buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean 
y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola, roguemos al Señor. R. 
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+ Dios nuestro, que no privas nunca a tu pueblo de profetas que anuncien el 
Evangelio, derrama el Espíritu sobre la Iglesia, tu nuevo Israel, para que todos, 

- Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el 
pecado y nos libre de la tentación, roguemos al Señor. R. 
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enriquecidos con tus dones, proclamemos con valentía ante el mundo tus 
maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
+ Que esta celebración renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de 
tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

28 de Septiembre: LUNES – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Zac 8, 1-8 / Sal 101 / Lc 9, 46-50      Verde 
 

6. Primera Lectura: Zac 8, 1-8 

Lectura del libro del Profeta Zacarías 
El Señor todopoderoso me dio este mensaje: “Esto es lo que yo, el Señor 
todopoderoso, digo: Siento por Sión grandes celos, celos furiosos. Y he de 
volver a Jerusalén, para vivir allí. Entonces Jerusalén será llamada Ciudad Fiel, 
y el monte del Señor todopoderoso será llamado Monte Santo. Ancianos y 
ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual 
en su bastón a causa de su mucha edad. Niños y niñas llenarán las plazas de 
la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo todo esto parecerá imposible a 
los ojos de los que queden de mi pueblo; pero a mí no me lo parecerá. Yo, el 
Señor todopoderoso, lo afirmo: Yo libertaré a mi pueblo del poder del país de 
oriente y del país de occidente, y lo traeré a Jerusalén para que viva allí. Ellos 
serán entonces mi pueblo, y yo seré su Dios, con fidelidad y justicia.” Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 101 
R. Tu pueblo nuevo te alabaré, Señor. 
- Todas las naciones y reyes de la tierra honrarán el nombre glorioso del Señor cuando 
él reconstruya a Sión y aparezca en su gloria, cuando atienda a la oración del 
desamparado y no desoiga sus ruegos. R. 
- Que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los 
que aún han de nacer. El Señor miró la tierra desde el cielo, desde su santa altura, 
para atender los lamentos de los prisioneros y libertar a los condenados a muerte. R. 
- Darás seguridad a los descendientes de tus siervos; en tu presencia misma los 
establecerás, para que en Sión, en Jerusalén, se proclame y se alabe el nombre del 
Señor cuando gentes de todas las naciones se reúnan para adorarlo. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 9, 46-50 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más 
importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un 
niño, lo puso junto a él y les dijo: —El que recibe a este niño en mi nombre, me 
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recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, 
el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. 
Juan le dijo: —Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu 
nombre; y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. 
Jesús le contestó: —No se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros, 
está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
29 de Septiembre: MARTES: SANTOS MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL  

 

Dn 7, 9-10.13-14 / Sal 137 / Jn 1, 47-51           Blanco  
 

6. Primera Lectura: Dn 7, 9-10.13-14 
Lectura del libro del profeta Daniel 
“Seguí mirando, hasta que fueron puestos unos tronos y un Anciano se sentó. 
Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia.  
El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. 
Miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. 
El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos. 
“Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto: “Vi que venía entre 
las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el 
Anciano; y le hicieron acercarse a él. 
Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y 
lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será 
destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 137 
R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.  
– Te daré gracias, Señor, de todo corazón; te cantaré himnos delante de los dioses. Me 
arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. R.  
– Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te 
llamé, me respondiste, y aumentaste mis fuerzas. R.  
– Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor 
por lo que él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. R. 
9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 1, 47-51 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: —Aquí viene un verdadero 
israelita, en quien no hay engaño. 
Natanael le preguntó: — ¿Cómo es que me conoces? 
Jesús le respondió: —Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera. 
Natanael le dijo: —Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel! 
Jesús le contestó: — ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo 
de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. 
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También dijo Jesús: —Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto, y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
30 de Septiembre: MIÉRCOLES – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Neh 2, 1-8 / Sal 136 / Lc 9, 57-62      Verde 
 

6. Primera Lectura: Neh 2, 1-8 
 

Lectura del libro de Nehemías 
Yo era copero del rey Artajerjes. Y un día del mes de Nisán, en el año veinte 
de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me 
preguntó: —Te veo muy triste. ¿Qué te pasa? No pareces estar enfermo, así 
que has de tener algún problema. 
En ese momento sentí un gran temor, y le dije al rey: —¡Viva siempre Su 
Majestad! ¿Y cómo no he de verme triste, si la ciudad donde están las tumbas 
de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas? 
—¿Qué puedo hacer por ti? —preguntó el rey. 
Entonces me encomendé al Dios del cielo, y respondí al rey: —Si a Su 
Majestad le parece bien, y si he alcanzado su favor, pido a Su Majestad que 
me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo 
la reconstruya. 
El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: —¿Cuánto tiempo 
durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? 
Yo le indiqué la fecha, y él aceptó dejarme ir. Además le dije que, si lo 
estimaba conveniente, se me diera una orden por escrito dirigida a los 
gobernadores al oeste del río Éufrates, para que me dejaran pasar libremente 
hasta llegar a Judá; y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del 
rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudadela del templo, así 
como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el 
rey me lo concedió todo porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi 
Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 136 
 

R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. 
- Sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los 
álamos que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas. R. 
- Allí, los que nos habían llevado cautivos, los que todo nos lo habían arrebatado, nos 
pedían que cantáramos con alegría; ¡que les cantáramos canciones de Sión! R. 
- ¿Cantar nosotros canciones del Señor en tierra extraña? ¡Si llego a olvidarte, 
Jerusalén, que se me seque la mano derecha! R. 
- ¡Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no te pongo, 
Jerusalén, por encima de mi propia alegría! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 9, 57-62  
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† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: —Señor, deseo seguirte a 
dondequiera que vayas. 
Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el 
Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. 
Jesús le dijo a otro: —Sígueme. 
Pero él respondió: —Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. 
Jesús le contestó: —Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y 
anuncia el reino de Dios. 
Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de 
los de mi casa. 
Jesús le contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no 
sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

1 de Octubre: JUEVES – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Neh 8, 1-4a.5-6.7b-12 /  Sal 18 / Lc 10, 1-12             Verde 
 

6. Primera Lectura: Neh 8, 1-4a.5-6.7b-12 
 

Lectura del libro de Nehemías  
En aquel entonces, todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está 
frente a la puerta del Agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de 
la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes 
séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta 
de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón; y desde la mañana 
hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que 
está frente a la puerta del Agua. 
Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras 
estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. Entonces 
Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por 
encima de todos; y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras 
alabó al Señor, el Dios todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, 
respondió: “Amén, amén.” Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la 
frente, y adoraron al Señor. Mientras la gente permanecía en su sitio, ellos 
leían en voz alta el libro de la ley de Dios, y lo traducían para que se entendiera 
claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la 
ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras, y los 
levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran 
tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios. Además 
les dijo Esdras: “Vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a 
quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro 
Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio.” 
También los levitas calmaban a la gente, diciéndoles que se callaran y no 
lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a 
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comer y beber, y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta, porque 
habían comprendido lo que se les había enseñado. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
 

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
- La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es 
fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. R. 
- Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento 
del Señor es puro y llena los ojos de luz. R. 
- El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son 
verdaderos, todos ellos son justos. R. 
- ¡Son de más valor que el oro fino!, ¡son más dulces que la miel del panal! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 10, 1-12 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
El Señor escogió a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos delante de 
él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. 
Les dijo: “Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. 
Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a 
recogerla. Vayan ustedes; miren que los envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias; y no se detengan a saludar 
a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: 
‘Paz a esta casa.’ Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá; pero 
si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, y coman y beban 
de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden 
de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les 
sirvan; sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: ‘El reino de Dios ya está 
cerca de ustedes.’ Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las 
calles diciendo: ‘¡Hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo 
sacudimos como protesta contra ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios 

ya está cerca de ustedes.’ Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo 
será peor que para la gente de Sodoma.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

2 de Octubre: VIERNES – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Bar 1, 15-22 / Sal 78 / Lc 10, 13-16      Verde 
 

6. Primera Lectura: Bar 1, 15-22 
Lectura del libro de Baruc  
“Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia; a nosotros, en cambio, a los 
habitantes de Judá y de Jerusalén, lo mismo que a nuestros reyes, gobernantes, 
sacerdotes y profetas, y a nuestros padres, toca ahora la humillación. Porque 
hemos pecado contra el Señor, le desobedecimos y no le hicimos caso cuando 
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nos ordenaba que viviéramos según las leyes que había puesto delante de 
nosotros. Desde el día en que el Señor nuestro Dios sacó a nuestros 
antepasados del país de Egipto hasta hoy, le hemos sido desobedientes y no 
hemos tenido cuidado de hacer caso de sus órdenes. Por eso nos han venido 
tantos males, y estamos ahora bajo la maldición que el Señor ordenó 
pronunciar a su siervo Moisés cuando sacó de Egipto a nuestros antepasados, 
para darnos la tierra en que la leche y la miel corren como el agua. Tampoco 
hemos hecho caso de lo que el Señor nuestro Dios nos ha dicho en todos los 
mensajes de los profetas que nos ha enviado. Cada uno ha seguido las malas 
inclinaciones de su corazón, hemos dado culto a dioses extraños y hemos 
hecho cosas que son malas a los ojos del Señor nuestro Dios.” Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 78 
R. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. 
- ¡Oh Dios, los paganos han invadido tu propiedad! ¡Han profanado tu santo templo y 
han convertido en ruinas a Jerusalén! ¡Han dejado los cadáveres de tus siervos, de los 
que te fueron fieles, para que sirvan de alimento a los buitres y a los animales salvajes! R. 
- Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. 
Somos la burla de nuestros vecinos; el hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Señor, 
¿hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? R. 
- No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados; ¡que venga 
tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos! R. 
- Estamos abatidos! Oh Dios, Salvador nuestro, ¡ayúdanos, líbranos y perdónanos, por 
la gloria de tu nombre! R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 10, 13-16 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se 
hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo 
que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. 
Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de 
Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? 
¡Bajarás hasta lo más hondo del abismo! 
“El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a 
ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me 
envió.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

3 de Octubre: SÁBADO – 26ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Bar 4, 5-12.27-29 / Sal 68 / Lc 10, 17-24     Verde 
 

6. Primera Lectura: Bar 4, 5-12.27-29 
Lectura del libro de Baruc 
¡Ánimo, pueblo mío, tú que guardas vivo el recuerdo de Israel! 
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Ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados. 
Por haber hecho enojar a Dios, fueron entregados a sus enemigos. Ustedes 
ofendieron a su creador ofreciendo sacrificios a demonios y no a Dios. Se 
olvidaron del Dios eterno, que los alimentó, y entristecieron a Jerusalén, que 
los ha criado; al ver venir sobre ustedes el castigo que Dios iba a enviarles, ella 
dijo: “¡Escuchen, ciudades vecinas: Dios me ha enviado un gran dolor! 
He visto cómo el Dios eterno ha enviado cautivos a mis hijos y mis hijas. 
Yo los había alimentado llena de alegría, y luego, con tristeza y lágrimas, los vi 
partir. 
Que nadie se alegre al ver que estoy viuda y que me han quitado a tantos 
hijos. Desierta estoy por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la 
ley de Dios. ¡Ánimo, hijos, pidan ayuda a Dios, y él, que les mandó todo esto, 
se acordará de ustedes. 
Así como se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse ahora y búsquenlo con 
mucho más empeño. Porque él, que les envió estas calamidades, les dará también 
alegría eterna al concederles la salvación.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 68 
R. El Señor escucha a los pobres. 
- Al verlo, se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que buscan a Dios; 
pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. 
¡Alaben al Señor el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que en ellos viven! R. 
- Pues Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Los hijos de sus 
siervos heredarán la ciudad; allí vivirán y tomarán posesión de ella; ¡los que aman su 
nombre la habitarán! R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 10,17-24 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: —¡Señor, hasta los 
demonios nos obedecen en tu nombre! 
Jesús les dijo: —Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les 
he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para 
vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren 
de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos 
en el cielo. 
En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: “Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos 
las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo 
has querido. 
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Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: “Dichosos quienes vean lo 
que ustedes están viendo; porque les digo que muchos profetas y reyes 

“Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino 
el Padre; y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el 
Hijo quiera darlo a conocer.” 
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quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron; quisieron oír esto que 
ustedes oyen, y no lo oyeron.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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