
14 de Junio: DOMINGO – CORPUS CHRISTI 
 
Ex 24,3-8 / Sal 115 / Heb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26            Blanco 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Oremos: Señor nuestro Jesucristo, que en el 
sacramento admirable de la Eucaristía nos dejaste el 
memorial de tu pasión; concédenos venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en 
nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el 

Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
 
6. Primera Lectura: Ex 24,3-8 

 
eblo todo lo que el Señor había dicho y 

Del salmo 115

bien que me ha hecho? ¡Levantaré la 

 
Lectura del libro del Éxodo
 

Moisés fue y le contó al pu
ordenado, y todos a una voz contestaron: —¡Haremos todo lo que el 
Señor ha ordenado! 
Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día 
siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del 
monte, y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. 
Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los 
ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. 
Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra 
mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo 
leyó al pueblo, y ellos dijeron: —Pondremos toda nuestra atención en 
hacer lo que el Señor ha ordenado. 
Entonces Moisés tomó la sangre y, rociándola sobre la gente, dijo: —
Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con 
ustedes, sobre la base de todas estas palabras. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial:  
R. Invocaré tu nombre, Señor. 

o el – ¿Cómo podré pagar al Señor tod
copa de la salvación e invocaré su nombre! R.  
– Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. ¡Oh Señor, yo soy tu 
siervo! ¡Yo soy el hijo de tu sierva! Tú has roto los lazos que me ataban. R. 
– En gratitud, te ofreceré sacrificios, e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré 
mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 9,11-15 
 



Lectura de la carta a los Hebreos  
 el Sumo Sacerdote de los 

lio: Mc 14,12-16.22-26 

 
sin levadura, cuando se 

ontraron todo como 

opa y, habiendo dado gracias a Dios, se 

Hermanos: Cristo ya vino, y ahora él es
bienes definitivos. El santuario donde él actúa como sacerdote es mejor 
y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres; es decir, no es de 
esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la 
sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola 
vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es 
verdad que la sangre de los toros y chivos, y las cenizas de la becerra 
que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están 
impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si 
esto es así, ¡cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo! Pues por 
medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como 
sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras 
que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. 
Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo 
testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados 
cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que Dios ha 
llamado reciban la herencia eterna que él les ha prometido. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evange
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos
El primer día de la fiesta en que se comía el pan 
sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: 
—¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? 
Entonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: —Vayan a la 
ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; 
síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: ‘El Maestro pregunta: 
¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de 
Pascua?’ Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya 
listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. 
Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo enc
Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua.  
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo 
pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: -Tomen, 
esto es mi cuerpo. 
Luego tomó en sus manos una c
la pasó a ellos, y todos bebieron. Les dijo: —Esto es mi sangre, con la 
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que se confirma la alianza,  sangre que es derramada en favor de 
muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid, 
hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.  
Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos. Palabra 
del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Antes de disponer la mesa santa, donde el Señor hará nuevamente presente 
su tránsito pascual que salva a todos los seres humanos, elevemos nuestras 
súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados, 
respondiendo: Te rogamos, Señor, óyenos. 
- Para que cuando los ministros presidan la celebración eucarística, el pueblo 
vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en 
su nombre, roguemos al Señor. R. 
- Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la 
Eucaristía en la unidad de una sola Iglesia y todos los seres humanos, 
ofrezcan el sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, roguemos al Señor. R. 
- Para que los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte dejen este 
mundo llenos de paz y, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de Cristo, lleguen 
al reino de la felicidad y de la vida, roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro 
amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo, realmente 
presente en el admirable sacramento de la Eucaristía, roguemos al Señor. R. 
+ Contempla, Padre, a tu pueblo, reunido en torno a la mesa de tu Hijo para 
celebrar el sacrificio de la nueva alianza y escucha sus súplicas; para que, 
participando a la mesa del Cordero, participemos de las delicias de la Pascua 
eterna que has preparado en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
21. Oración después de la Comunión   
 
+ Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad 
que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y de tu 
Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

15 de Junio: LUNES – 11ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

2 Cor 6, 1-10 / Sal 97 / Mt 5, 38-42      Verde 
 

6. Primera Lectura: 2 Cor 6, 1-10 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol Pablo a los Corintios  
 

Hermanos: Como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes 
que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque él dice en 
las Escrituras: “En el momento oportuno te escuché; en el día de la salvación 
te ayudé.” Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación! 
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En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en 
descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de 
Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las 
dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los 
desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, 
por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la 
presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro 
mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de 
la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos 
honra, y otras veces se nos ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y 
otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos, a pesar de que 
decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos, a pesar de que somos 
bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo; nos 
castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos 
contentos; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no 
tenemos nada, pero lo tenemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 97 
 

R. El Señor da a conocer su victoria. 
 
- ¡Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas! ¡Ha alcanzado la 
victoria con su gran poder, con su santo brazo! R. 
- El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones; 
ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. R. 
- ¡Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios! Canten a 
Dios con alegría, habitantes de toda la tierra; den rienda suelta a su alegría y cántenle 
himnos. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mt 5, 38-42  
 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: 
‘Ojo por ojo y diente por diente.’ Pero yo les digo: No resistas al que te haga 
algún mal; al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele 
también la otra y si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que 
se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A 
cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pida 
prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 16 de Junio: MARTES – 11ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 
2 Cor 8, 1-9 / Sal 145 / Mt 5, 43-48      Verde 
 
6. Primera Lectura: 2 Cor 8, 1-9 
 
Lectura de la segunda carta del Apóstol Pablo a los Corintios  
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Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios 
en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido 
que pasar, son muy felices; y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han 
sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado 
espontáneamente según sus posibilidades, y aun más allá de ellas. Por su 
propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta 
ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, 
pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, 
conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre 
ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger. Pues 
ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de palabra, en 
conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de 
nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. 
No les digo esto como un mandato; solamente quiero que conozcan la buena 
disposición de otros, para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su 
amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en 
su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su 
pobreza ustedes se hicieran ricos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 145 
 
R. Alaba, alma mía, al Señor. 
- Alabaré al Señor mientras yo viva; cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. R. 
- Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su 
Dios. Él hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su 
palabra. R. 
- Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a 
los presos. R. 
- El Señor devuelve la vista a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el Señor ama a 
los hombres honrados; el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y 
a las viudas. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mt 5, 43-48 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a la multitud: “También han oído que se dijo: ‘Ama a tu prójimo y 
odia a tu enemigo.’ Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes 
los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo; pues él 
hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e 
injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio 
recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si 
saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los 
paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el 
cielo es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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 17 de Junio: MIÉRCOLES – 11ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

2 Cor 9, 6-11 / Sal 111 / Mt 6, 1-6.16-18     Verde 
 

6. Primera Lectura: 2 Cor 9, 6-11 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol Pablo a los Corintios  
 

Hermanos: El que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho 
cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no 
de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede 
darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan 
siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de 
buenas obras. La Escritura dice: “Ha dado abundantemente a los pobres, y su 
generosidad permanece para siempre.” 
 Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a 
ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la 
generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda 
clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes 
envíen por medio de nosotros, será motivo de que los hermanos den gracias a 
Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 111 
 

R. Dichosos quienes temen al Señor. 
 
- Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los 
descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. R. 
- En su casa hay abundantes riquezas, y su generosidad es constante. Brilla una luz en 
la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. R. 
- Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante, levanta la frente con 
honor. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 6,1-6. 16-18 
 

 
† Lectura del Evangelio según san Mateo  
 Jesús dijo a la multitud: “No hagan sus buenas obras delante de la gente solo 
para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no 
les dará ningún premio. 
 “Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro 
vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la 
gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. 
Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo 
más íntimo; hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te 
dará tu premio.  
“Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar 
de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los 
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vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra 
en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo 
que haces en secreto, te dará tu premio.  
“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que 
aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que 
con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate 
bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu 
Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu 
recompensa.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 18 de Junio: JUEVES – 11ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

2 Cor 11, 1-11 / Sal 110 / Mt 6, 7-15              Verde 
 

6. Primera Lectura: 2 Cor 11, 1-11 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol Pablo a los Corintios  
Hermanos: ¡Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura! Como quiera que 
sea, sopórtenme. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene 
de Dios. Yo los he comprometido en casamiento  con un solo esposo, Cristo, y 
quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Pero temo que, así como la 
serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y 
que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. 
Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús 
diferente del que nosotros les hemos predicado; y aceptan de buena gana un 
espíritu diferente del Espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que 
ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos super 
apóstoles que vinieron después. Aunque yo sea torpe en mi modo de hablar,  
no lo soy en cuanto a conocimientos; y esto se lo hemos demostrado a ustedes 
siempre y en todos nuestros hechos. 
¿Será que hice mal en anunciarles el evangelio de Dios sin cobrarles nada, 
humillándome yo para enaltecerlos a ustedes? Les he quitado su dinero a otras 
iglesias, al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Y 
cuando estando entre ustedes necesité algo, nunca fui una carga para 
ninguno; pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que 
necesitaba.  Procuré no ser una carga para ustedes, y así seguiré haciéndolo. 
Tan seguro estoy que conozco la verdad de Cristo, como de que nadie me va a 
quitar este motivo de orgullo en toda la región de Acaya. ¿Por qué hablo así? 
¿Será porque no los quiero a ustedes? ¡Dios sabe que sí los quiero! Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 110 
 

R. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. 
- Alabaré al Señor de todo corazón en la reunión de los hombres honrados, en la 
comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. R. 
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- Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho 
inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. R. 
- Lo que él hace es justo y verdadero; se puede confiar en sus mandamientos, pues 
son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 6, 7-15 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a la multitud: “Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como 
hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen más caso les hará 
Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, 
antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: 
‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. 
Danos hoy el pan que necesitamos. 
Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a 
los que nos han hecho mal. 
No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno.’  
“Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que 
está en el cielo los perdonará también a ustedes; pero si no perdonan a otros, 
tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados.” Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 19 de Junio: VIERNES – SAGRADO CORAZÓN 
 

Os 11,1b.3-4.8c-9 / Is 12,2-6 / Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37           Blanco 
 

6. Primera Lectura: Os 11,1b.3-4.8c-9 
 

Lectura del libro del profeta Oseas 
Dice el Señor: “A Israel, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Con todo, yo guié 
al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar; pero ellos no comprendieron que 
era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje 
hacia mí; los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho; me incliné 
a ellos para darles de comer. ¡Mi corazón está conmovido, lleno de compasión 
por ti! No actuaré según el ardor de mi ira: no volveré a destruir a Efraín, 
porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy el Santo, que estoy en medio de ti, y 
no he venido a destruirte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: De Is 12,2-6 
 
R. Sacarán aguas con gozo, de las fuentes de la salvación. 
- Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza, 
él es mi salvador.” También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de 
salvación. R.  
- “Den gracias e invoquen al Señor, cuenten a las naciones las cosas que ha hecho, 
recuérdenles que él está por encima de todo. R.  
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- Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la 
tierra. Den gritos de alegría, habitantes de Sión, porque el Dios Santo de Israel está en 
medio de ustedes con toda su grandeza.” R. 
 
8. Segunda Lectura: Ef 3,8-12.14-19 
 
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios 
Hermanos: Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al 
pueblo santo; pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no 
judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha 
encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que 
Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. 
De esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades 
en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan 
variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo 
en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a 
Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en él.  
Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su 
nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su 
gloriosa riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio del 
Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea 
la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el 
pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido, 
pues, que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto 
podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Jn 19,31-37 
 
† Lectura del Evangelio según san Juan  
Como era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos 
quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado 
era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas 
a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron 
entonces y le quebraron las piernas al primero, y también al otro que estaba 
crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba 
muerto. Por eso no le quebraron las piernas. 
Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al 
momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio, y dice la 
verdad; él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque 
estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura que dice: “No le 
quebrarán ningún hueso.” Y en otra parte, la Escritura dice: “Mirarán al que 
traspasaron.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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20 de Junio: SÁBADO – INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 

Is 61,9-11 /1Sam 2,1.4-8 / Lc 2,41-51              Blanco 
 

6. Primera Lectura: Is 61,9-11 
 

Lectura del libro del profeta Isaías 
 

Así dice el Señor: Sus descendientes serán famosos entre las naciones; todos 
los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. 
¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha 
brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria! 
Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus 
joyas. Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en 
un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones 
entonen cantos de alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: De 1 Sam 
 

R. Mi corazón se alegra por el Señor, mi salvador. 
- “Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo 
hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. ¡Estoy alegre! R.  
- Él destruye los arcos de los poderosos, y reviste de poder a los débiles; los que antes 
tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan; pero los que tenían hambre, 
ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos, ha dado a luz siete veces; 
pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. R.  
- El Señor quita la vida y la da; nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El 
Señor nos hace pobres o ricos; nos hace caer y nos levanta. R. 
- Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre 
grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor; porque el Señor es el dueño de 
las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 2,41-51 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la 
Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como 
era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a 
casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran 
cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino; 
pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así 
que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 
Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de 
la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se 
admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo 
vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo: —Hijo mío, ¿por qué nos has 
hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. 
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Jesús les contestó: —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que 
estar en la casa de mi Padre? 
Pero ellos no entendieron lo que les decía. 
Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su 
madre guardaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

DOMINGO, 21 JUNIO: 12ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Job 38, 1.8-11 / Sal 106 / 2 Cor 5, 14-17 / Mc 4, 35-40   Verde 
 

5. Oración Colecta 
+ Padre misericordioso, que nunca dejas de tu 
mano a quienes has llamado a tu amistad, 
concédenos vivir siempre movidos por tu amor y 
por un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor 
Jesucristo. Amén 
 

Primera Lectura: Job 38, 1.8-11 
 

Lectura de libro de Job  
El Señor le habló a Job de en medio de la tempestad: “Cuando el mar 
brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? 
Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un 
límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije: “Llegarás hasta 
aquí, y de aquí no pasarás; aquí se romperán tus olas arrogantes.” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Del salmo 106 
 
R. Demos gracias al Señor por sus bondades. 
- Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos, y 
allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. R. 
- A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas; eran 
lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar; ¡perdieron el valor 
ante el peligro! R. 
- Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los sacó de la aflicción; convirtió 
en brisa la tempestad, y las olas se calmaron. R. 
- Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta el puerto 
deseado. Den gracias al Señor por su amor, ¡por lo que hace en favor de los 
hombres! R. 
 
Segunda Lectura: 2 Cor 5, 14-17 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a los Corintios  
Hermanos: El amor de Cristo  se ha apoderado de nosotros desde que 
comprendimos que uno  murió por todos y que, por consiguiente, todos 
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han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan 
para sí mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos. 
Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este 
mundo; y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, 
ahora ya no pensamos así de él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo 
es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo 
nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

Aleluya, aleluya. 
 

Evangelio: Mc 4, 35-40 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos   
Un día al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: —Vamos al otro lado 
del lago. 
Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya 
estaba; y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una 
tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de 
modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte 
de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: —
¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo? 
Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: —¡Silencio! 
¡Quédate quieto! 
El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo 
Jesús a los discípulos: —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no 
tienen fe? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Oración de los Fieles 
+ Elevemos, hermanos y hermanas, nuestros ojos al Señor y esperemos, 
confiados, su ayuda salvífica, respondiendo: Escúchanos, Señor. 
- Por los obispos, por los presbíteros, diáconos, pastores y líderes de las 
diferentes Iglesias, roguemos al Señor. R. 
- Por el buen tiempo, por la prosperidad del trabajo de todos, roguemos al Señor. R. 
- Por todos los consagrados a Dios y por los religiosos y servidores que 
trabajan en nuestras comunidades, roguemos al Señor. R. 
- Por todos los que hacen el bien en nuestras comunidades y por los que 
cuidan de los pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. R. 
+ Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalece la fe del pueblo cristiano, 
para que nunca se enorgullezca ante la prosperidad ni se desanime ante la 
adversidad, sino que en todo momento sepa reconocer y experimentar que tú 
estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino de la vida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Oración después de la Comunión 
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+ Señor, tú que nos has renovado con el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a 
obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

22 de Junio: LUNES – SANTO TOMÁS MORO 
 
Gn 12, 1-9 / Sal 32 / Mt 7, 1-5      Rojo 
 

6. Primera Lectura: Gn 12, 1-9 
 

Lectura del libro del Génesis 
Un día el Señor le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 
padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a 
formar una gran nación; voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una 
bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te 
maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo.” 
Abram salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía setenta y 
cinco años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a 
su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la 
gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abram 
atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada 
de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le 
apareció y le dijo: “Esta tierra se la voy a dar a tu descendencia.” 
Entonces Abram construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había 
aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de 
Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había 
acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abram construyó otro altar e 
invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino, poco a poco, hacia la 
región del Négueb. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 32 
 

R. En el Señor está nuestra esperanza. 
- Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. El Señor 
mira desde el cielo y ve a todos los hombres. R. 
- Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para 
salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. R. 
- Nosotros confiamos en el Señor; ¡él nos ayuda y nos protege! ¡Que tu amor, Señor, 
nos acompañe, tal como esperamos de ti! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 7, 1-5 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a la multitud: “No juzguen a otros,  para que Dios no los juzgue a 
ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes 
juzguen a otros; y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les 
dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el 
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ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco 
en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Déjame sacarte la astilla 
que tienes en el ojo’? ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así 
podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo.” Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

23 de Junio: MARTES – 12ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Gn 13, 2.5-18 / Sal 14 / Mt 7, 6.12-14     Verde 
 

6. Primera Lectura: Gn 13, 2.5-18 
 

Lectura del libro del Génesis 
 

Abram era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Lot también era 
muy rico, pues, al igual que su tío Abram, tenía muchas ovejas y vacas, y 
gente que acampaba con él; pero el lugar donde estaban no bastaba para 
alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban 
el ganado de Abram se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. 
Además, en aquel tiempo, los cananeos y ferezeos todavía vivían allí. Así que 
un día Abram le dijo a Lot: “Tú y yo somos parientes, así que no está bien que 
haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la 
tierra, para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me 
voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte.” 
Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que, hasta el pueblecito de Sóar, 
el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. 
(Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y 
Gomorra.) Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán, y se fue al oriente del 
lugar donde estaban. De esta manera, Abram y Lot se separaron. Abram se 
quedó en Canaán, y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la 
ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles 
pecados contra el Señor. 
Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram: “Desde el lugar donde estás, 
mira bien al norte y al sur, al este y al oeste; yo te daré toda la tierra que ves, y 
para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos 
como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, 
tampoco será posible contar tus descendientes. ¡Levántate, recorre esta tierra 
a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar!” 
Así pues, Abram levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas 
de un hombre llamado Mamré, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un 
altar en honor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 14 
 

R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
- Solo el que vive sin tacha y practica la justicia; el que dice la verdad de todo corazón; 
el que no habla mal de nadie. R. 

GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN CICLO “B” – TOMO II/B – 2009 
 
 

14 



- El que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino; el que mira con desprecio a 
quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. R. 
- El que presta su dinero sin exigir intereses; el que no acepta soborno en contra del 
inocente. El que así vive, jamás caerá. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 7, 6.12-14 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “No den las cosas sagradas a los perros, no sea 
que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a 
los cerdos, no sea que las pisoteen. Hagan ustedes con los demás como 
quieran que los demás hagan con ustedes. Entren por la puerta angosta. 
Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y 
espaciosos, y muchos entran por ellos; pero la puerta y el camino que llevan a 
la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran.” Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

24 de Junio: MIÉRCOLES – NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

Is 49, 1-6 / Sal 138 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80             Blanco 
 

5. Oración Colecta:  
 
+ Dios nuestro, que enviaste a san Juan Bautista para 
prepararle a Cristo, el Señor, un pueblo dispuesto a 
recibirlo; alegra ahora a tu Iglesia con la abundancia de 
los dones del Espíritu y guíala por el camino de la 
salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 6. Primera Lectura: Is 49, 1-6
 

Lectura del libro del Profeta Isaías  
Óiganme, países del mar, préstenme atención, naciones lejanas: El Señor me 
llamó desde antes de que yo naciera; pronunció mi nombre cuando aún estaba 
yo en el seno de mi madre. 
Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su 
mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. 
Me dijo: “Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso.” 
Y yo que había pensado: “He pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas 
sin objeto, para nada.” 
En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder 
de mi Dios. 
He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues él ha sido mi fuerza. 
El Señor, que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, 
para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a él, dice así: “No 
basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer 
volver a los sobrevivientes de Israel; yo haré que seas la luz de las naciones, 
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para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra.” Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 138 
 

R. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. 
– Señor, tú me has examinado y me conoces; tú conoces todas mis acciones; aun de 
lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, ¡sabes todo lo que 
hago! R. 
– Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre. Te 
alabo porque estoy maravillado. R. 
– Es maravilloso lo que has hecho. ¡De ello estoy bien convencido! No te fue oculto el 
desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado 
en lo más profundo de la tierra. R.  
 

8. Segunda Lectura: Hch 13,22-26 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  
Pablo dijo al pueblo: “Dios les dio por rey a David, de quien dijo: ‘He 
encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está 
dispuesto a hacer todo lo que yo quiero.’ Uno de los descendientes de este 
mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había 
prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el 
pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y 
cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: ‘Yo no soy lo que ustedes 
piensan; pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco 
desatarle las sandalias de los pies.’ Hermanos descendientes de Abraham, y 
ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios: este mensaje de salvación 
es para nosotros.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 1,57-66.80 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos 
y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan 
bueno con ella. A los ocho días, llevaron a circuncidar al niño, y querían 
ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: —No. Tiene que 
llamarse Juan. 
Le contestaron: —No hay nadie en tu familia con ese nombre. 
Entonces preguntaron por señas al padre del niño, para saber qué nombre 
quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir, y escribió: ‘Su nombre es 
Juan.’ Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías 
volvió a hablar, y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban 
asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. 
Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: “¿Qué llegará a ser este 
niño?” Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. 
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El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el 
día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
+ Dios Padre, ha manifestado su misericordia para con el mundo enviando a 
Juan Bautista como precursor de Jesucristo. Confiadamente pidámosle por todos 
los seres humanos. Todos respondemos: R. Te rogamos Señor, óyenos. 
– Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo, 
que los seres humanos se conviertan y crean en él, roguemos al Señor. R. 
– Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas, llegue 
a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos, roguemos al Señor. R. 
– Para que quienes viven esclavizados por el pecado encuentren en su camino 
una voz que los llame a la conversión, roguemos al Señor. R. 
– Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo 
precedió, roguemos al Señor. R. 
+ Oremos: Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo y, por la intercesión de 
san Juan Bautista, concédele todo lo que con fe te ha pedido. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Señor, tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete del 
Cordero celestial, haz que tu Iglesia, llena de gozo por la natividad de 
san Juan Bautista, reconozca a su Redentor en Aquél cuya venida 
inminente anunciaba el Precursor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

25 de Junio: JUEVES – 12ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Gn 16, 1-12.15-16 / Sal 105 / Mt 7, 21-29     Verde 
 

6. Primera Lectura: Gn 16, 1-12.15-16 
 

Lectura del libro del Génesis 
Sarai no podía darle hijos a su esposo Abram, pero tenía una esclava egipcia 
que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abram: —Mira, el Señor no me ha 
permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez 
tendré hijos por medio de ella. 
Abram aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se 
la dio como mujer a Abram, cuando ya hacía diez años que estaban viviendo 
en Canaán. Abram se unió a Agar, la cual quedó embarazada; pero cuando se 
dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces 
Sarai le dijo a Abram: —¡Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie! Yo 
misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. 
Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. 
Y Abram le contestó: —Mira, tu esclava está en tus manos; haz con ella lo que 
mejor te parezca. 
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Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto, que Agar huyó. Pero un ángel del 
Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de 
Sur, y le preguntó: -Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes, y a dónde vas? 
—Estoy huyendo de mi señora Sarai —contestó ella. 
Entonces el ángel del Señor le dijo: —Regresa al lado de tu señora, y 
obedécela en todo. 
Además el ángel del Señor le dijo: “Aumentaré tanto tus descendientes, que 
nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por 
nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un 
potro salvaje; luchará contra todos, y todos contra él; pero él afirmará su casa 
aunque sus hermanos se opongan.”  
Y Agar le dio un hijo a Abram, y él lo llamó Ismael. Abram tenía ochenta y seis 
años cuando Ismael nació. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 105 
 

R. Demos gracias al Señor, porque es bueno. 
- Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá 
describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? R. 
- Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, 
Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. R. 
- tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos, 
para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 7, 21-29 
 
† Lectura del Evangelio según Mateo  
Jesús dijo a la multitud: “No todos los que me dicen: ‘Señor, Señor’, entrarán 
en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre 
celestial. Aquel día muchos me dirán: ‘Señor, Señor, nosotros comunicamos 
mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros.’ Pero entonces les contestaré: ‘Nunca los conocí; 
¡aléjense de mí, malhechores!’ 
“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente 
que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron 
los vientos contra la casa; pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. 
Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó 
su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y 
la casa se vino abajo. ¡Fue un gran desastre!” 
Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les 
enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad, y no como sus maestros de la 
ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

26 de Junio: VIERNES – 12ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

18 
Gn 17,1.9-10.15-22 / Sal 127 / Mt 8,1-4     Verde 
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6. Primera Lectura: Gn 17,1.9-10.15-22 
 

Lectura del libro del Génesis 
 

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: 
—Yo soy el Dios todopoderoso;  vive una vida sin tacha delante de mí. 
Además, Dios le dijo a Abraham: —Pero tú, cumple con mi alianza tú y todos 
tus descendientes. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán 
cumplir también todos tus descendientes: todos los hombres entre ustedes 
deberán ser circuncidados.   
También Dios le dijo a Abraham: —Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. 
De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir, y te daré un hijo por 
medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones, y 
sus descendientes serán reyes de pueblos. 
Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y se rió, mientras 
pensaba: “¿Acaso un hombre de cien años puede ser padre? ¿Y acaso Sara 
va a tener un hijo a los noventa años?” Entonces le dijo a Dios: —¡Ojalá Ismael 
pueda vivir con tu bendición! 
Y Dios le contestó: —Lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual 
mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también 
te he oído, y voy a bendecirlo; haré que tenga muchos hijos y que aumente su 
descendencia. Ismael será el padre de doce jefes importantes, y haré de él una 
nación muy grande. Pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te 
va a dar dentro de un año, por estos días. 
Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 127 
 

R. Esta es la bendición del que sirve al Señor. 
- Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y te irá bien. R. 
- En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas; tus hijos, 
alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. R. 
- Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. ¡Que el Señor te bendiga desde el 
monte Sión! ¡Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 8, 1-4 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un 
hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: —
Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. 
Jesús lo tocó con la mano, y dijo: —Quiero. ¡Queda limpio! 
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Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: 



—Mira, no se lo digas a nadie; solamente ve y preséntate al sacerdote, y lleva 
la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

27 de Junio: SÁBADO – 12ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Gn 18, 1-15 / Lc 1 / Mt 8, 5-17      Verde 
 

6. Primera Lectura: Gn 18, 1-15 
 

Lectura del libro del Génesis 
 
El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, 
mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, 
como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de 
pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta 
tocar el suelo con la frente, y dijo: —Mi señor, por favor le suplico que no se 
vaya en seguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para 
que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya 
que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de 
comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. 
—Bueno, está bien —contestaron ellos. 
Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: —¡Rápido! Toma 
unos veinte kilos de la mejor harina y haz unos panes. 
Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los 
becerros, y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente 
para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, y 
estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. 
Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: —¿Dónde está 
tu esposa Sara? 
—Allí, en la tienda de campaña —respondió él. 
Entonces uno de ellos dijo: —El año próximo volveré a visitarte, y para 
entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. 
Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de 
Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y 
Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no 
pudo aguantar la risa, y pensó: “¿Cómo voy a tener este gusto, ahora que mi 
esposo y yo estamos tan viejos?” Pero el Señor le dijo a Abraham: —¿Por qué 
se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay 
acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a 
visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. 
Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: —Yo no me 
estaba riendo. 
Pero el Señor le contestó: -Yo sé que te reíste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: De Lucas 1 
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R. El Señor se acuerda de su misericordia. 
- Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. R.  
- Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre 
me llamarán dichosa; porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¡Santo 
es su nombre! R.  
- Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder: 
deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a 
los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos 
vacías. R.  
- Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo 
había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes.” R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 8, 5-17 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un 
ruego. Le dijo: —Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo 
terribles dolores. 
Jesús le respondió: —Iré a sanarlo. 
El capitán contestó: —Señor, yo no merezco que entres en mi casa; solamente 
da la orden, y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes 
superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de 
ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a 
mi criado que haga algo, lo hace. 
Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían: —Les aseguro 
que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les 
digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a comer con 
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los que deberían estar 
en el reino, serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto 
y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: —Vete a tu casa, y que se 
haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. 
Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama y con 
fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella, y la fiebre se le quitó, así que ella 
se levantó y comenzó a atenderlo. 
Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas; y con una 
orden expulsó a los espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. Esto 
sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo: “Él 
tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.” Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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