
23 de Agosto: DOMINGO – 21ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jo 24,1-2ª.15-17.18b / Sal 33 / Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69   Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Dios nuestro, Tú que puedes darnos un mismo 
querer y un mismo sentir, concédenos amar lo que nos 
mandas y anhelar lo que nos prometes para que, en 
medio de las preocupaciones de esta vida, podamos 
encontrar la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.  

 

6. Primera Lectura: Jo 24,1-2ª.15-17.18b 
 

Lectura del libro de Josué 
Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los 
ancianos, jefes, jueces y oficiales y, en presencia del Señor, dijo a todo 
el pueblo: —El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros 
antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas 
maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió 
durante el camino, cuando pasamos entre tantos pueblos. Por todo esto, 
nosotros también serviremos al Señor, pues él es nuestro Dios. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
R. El Señor es bueno y misericordioso. 
- Bendeciré al Señor a todas horas; mis labios siempre lo alabarán. Yo me 
siento orgulloso del Señor; ¡óiganlo y alégrense, hombres humildes! R. 
- El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El 
Señor está en contra de los malhechores, para borrar de la tierra su recuerdo. R. 
- El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y lo libra de todas sus 
angustias. El Señor está cerca, para salvar a los que tienen el corazón hecho 
pedazos y han perdido la esperanza. R. 
- El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos 
ellos. Él le protege todos los huesos; ni uno solo le romperán. R. 
- A los malvados los mata su propia maldad; los que odian al hombre honrado 
serán castigados. Pero el Señor salva la vida a sus siervos; ¡no serán 
castigados los que en él confían! R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 5,21-32 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios 
Hermanos: Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. 
Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque 
el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, 



la cual es su cuerpo; y él es también su Salvador. Pero así como la 
iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo 
sujetas a sus esposos. 
Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida 
por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua 
acompañado de la palabra para presentársela a sí mismo como una 
iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y 
perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas 
como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 
Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, 
como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo. Y nosotros 
somos miembros de ese cuerpo. “Por eso, el hombre dejará a su padre 
y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola 
persona.” Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. 
Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 6,60-69 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Al oír sus enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron:  
—Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso? 
Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó:  
—¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del 
hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida; lo 
carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y 
vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. 
Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y 
quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: —Por esto les he dicho 
que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. 
Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, 
y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los doce discípulos:  
—¿También ustedes quieren irse? 
Simón Pedro le contestó: —Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras 
son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que 
tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y, por el honor de 
su nombre, escuche nuestra oración, implorando: Te lo pedimos Señor, óyenos. 
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- Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Papa y de todos los 
que anuncian la palabra de Dios; para que bendiga a los ministros y servidores 
y, en su gran misericordia, se acuerde de todos los fieles que aman a 
Jesucristo, roguemos al Señor. R. 
- Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas 
cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, 
docilidad y constancia a los que estudian y otorgue a todos aquello que 
necesitan en cada momento, roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero 
arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón y les dé fuerza para no 
recaer en el mal, a fin de que donde ha abundado el pecado, más desbordante 
sea la misericordia divina, roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, 
bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar; para que los bendiga 
con prosperidad, salud y vida en el Espíritu, roguemos al Señor. R. 
+ Señor Dios, que por medio de Cristo, el Verbo eterno, nos has hecho 
descubrir tu amor, escucha nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la luz 
del Espíritu Santo, para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene 
palabras de vida eterna, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y 
danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos 
cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

24 de Agosto: LUNES – SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
 

Ap 21, 9b-14 / Sal 144 / Jn 1, 45-51        Rojo 
 

6. Primera Lectura: Ap 21, 9b-14 
 

Lectura del libro del Apocalipsis  
El ángel me dijo: “Ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero.” 
Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande 
y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de 
la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios; su brillo era 
como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el 
cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía doce 
puertas, y en cada puerta había un ángel; en las puertas estaban escritos los 
nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, 
tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce piedras por base, 
en las que estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 144 
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- ¡Que te alaben, Señor, todas tus obras! ¡Que te bendigan tus fieles! ¡Que hablen del 
esplendor de tu reino! ¡Que hablen de tus hechos poderosos! R. 
- ¡Que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino! Tu reino 
es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. R. 
- El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca 
de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Jn 1, 45-51 
 
† Lectura del Evangelio según san Juan 
Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: —Hemos encontrado a aquel de quien 
escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los 
profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 
Dijo Natanael: —¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? 
Felipe le contestó: —Ven y compruébalo.  
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. 
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. 
 

 25 de Agosto: MARTES – 21ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 
1 Tes 2, 1-8 / Sal 138 / Mt 23, 23-26              Verde 
 
6. Primera Lectura: 1 Tes 2, 1-8 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses  
Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en 
vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y 
maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, 
con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos 
equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas 
intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos 
aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de 
agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como 
ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos 
usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos 
buscado honores de nadie: ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien 
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hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como 
apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes. Como una madre 
que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto 
cariño que hubiéramos deseado darles, no solo el evangelio de Dios, sino 
hasta nuestras propias vidas. ¡Tanto hemos llegado a quererlos! Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 138 
 
R. Condúceme, Señor, por tu camino. 
- 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. 
- Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me 
has rodeado; tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi 
alcance; ¡es tan alta que no alcanzo a comprenderla! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 23, 23-26 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que 
separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no 
hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la 
misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo 
otro. ¡Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 
 “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que limpian por 
fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. 
¡Fariseo ciego: primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también 
por fuera! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 26 de Agosto: MIÉRCOLES – 21ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tes 2, 9-13 / Sal 138 / Mt 23, 27-32     Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tes 2, 9-13 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses  
Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para 
ganarnos la vida. Trabajábamos día y noche, a fin de no ser una carga para 
ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el evangelio de Dios. 
Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una 
manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. También saben 
que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes, como hace un 
padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo 
los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. 
Por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando 
ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo 
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recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad 
es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes los que 
creen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 138 
 

R. Condúcenos, Señor, por tu camino. 
- ¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si yo 
subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú; y si bajara a las profundidades de la 
tierra, también estás allí R. 
- Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, aún 
allí me alcanzaría tu mano; ¡tu mano derecha no me soltaría! R. 
- Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me 
rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 23, 27-32 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son 
como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro 
de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes: por fuera 
aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de 
maldad. 
 “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que construyen los 
sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y luego 
dicen: ‘Si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no 
habríamos tomado parte en la muerte de los profetas.’ Ya con esto, ustedes 
mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los 
profetas.¡Terminen de hacer, pues, lo que sus antepasados comenzaron! 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 27 de Agosto: JUEVES – 21ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tes 3, 7-13 / Sal 89 / Mt 24, 42-51               Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tes 3, 7-13 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses  
Hermanos: Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no 
a los hombres. Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá 
del Señor según lo que haya hecho de bueno. 
Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. 
Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el 
cielo, y que él no hace discriminaciones. Y ahora, hermanos, busquen su 
fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura 
que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del 
diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra 
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malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y 
dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la 
armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, 
después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 89 
 

R. Señor, llénanos de tu amor. 
- Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices: “Vuelvan al polvo, seres 
humanos.” En verdad, mil años, para ti, son como el día de ayer, que pasó. ¡Son como 
unas cuantas horas de la noche! R. 
- Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. 
¡Señor, vuélvete a nosotros! ¿Cuánto más tardarás? ¡Ten compasión de estos siervos 
tuyos! R. 
- Llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida. Que 
la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. ¡Afirma, Señor, nuestro trabajo! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 24, 42-51 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “Manténganse ustedes despiertos, porque no saben 
qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa 
supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y 
no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también 
estén preparados; porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen.  
“¿Quién es el criado fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su 
casa, para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su 
amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el 
amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un 
malvado, y pensando que su amo va a tardar comienza a maltratar a los otros 
criados, y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere 
y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr 
la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrán el llanto y la 
desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

  
 

28 de Agosto: VIERNES – SAN AGUSTÍN DE HIPONA, OBISPO 
 
1 Tes 4, 1-8 / Sal 96 / Mt 25, 1-13               Blanco  
 

6. Primera Lectura: 1 Tes 4, 1-8 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses  
 

Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor 
Jesús: que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de 
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comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo 
están haciendo. 
Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor 
Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie 
cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo 
en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes 
que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su 
prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos 
advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. 
Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, 
sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 96 
 

R. Alegrémonos con el Señor. 
- ¡Alégrese toda la tierra! ¡Alégrense las islas numerosas! ¡El Señor es Rey! La justicia 
y el derecho sostienen su trono R. 
- Las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. 
Los cielos anuncian su justicia; todos los pueblos ven su gloria. R. 
- El Señor ama a los que odian el mal; protege la vida de los que le son fieles; los libra 
de caer en manos de malvados. R. 
- La luz brilla para el hombre bueno; la alegría es para la gente honrada. ¡Alégrense en 
el Señor, hombres buenos y alaben su santo nombre! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 25, 1-13 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “Sucederá entonces con el reino de 
los cielos como lo que sucedió en una boda: diez muchachas tomaron sus 
lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran 
despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas llevaron sus 
lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; en cambio, las 
previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el 
novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, y por fin se durmieron. Cerca de 
la medianoche, se oyó gritar: ‘¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!’ Todas las 
muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces 
las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras: ‘Dennos un poco de 
su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.’ Pero las muchachas 
previsoras contestaron: ‘No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para 
ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden, y compren para ustedes 
mismas.’ Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, 
llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se 
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cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas, diciendo: ‘¡Señor, 
señor, ábrenos!’ Pero él les contestó: ‘Les aseguro que no las conozco.’ 
 “Manténganse ustedes despiertos —añadió Jesús—, porque no saben ni el 
día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 29 de Agosto: SÁBADO – MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

Jer 1, 17-19 / Sal 70 / Mc 6, 17-29      Rojo 
 

6. Primera Lectura: Jer 1, 17-19 
 

Lectura del libro del profeta Jeremías 
El Señor me dijo: “Y tú, ármate de valor; ve y diles todo lo que yo te mande. No 
les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. 
“Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como 
muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá: a sus reyes, 
jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te 
vencerán porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi 
palabra.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 70 
 
R. Mi boca contará tu auxilio.  
– Señor, en ti busco protección; ¡no me defraudes jamás! ¡Líbrame, ponme a salvo, 
pues tú eres justo! Dígnate escucharme, y sálvame. R.  
– Sé tú mi roca protectora, ¡sé tú mi castillo de refugio y salvación! ¡Tú eres mi roca y 
mi castillo! Dios mío, líbrame de las manos del malvado. R.  
– Pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo 
en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. ¡Tú me hiciste nacer! R.  
– Todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho 
justicia. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud, y aún sigo anunciando tus 
grandes obras. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mc 6, 17-29 
 
† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había 
hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de 
Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a 
Herodes: “No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano.” 
Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo; pero no podía, porque 
Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo 
protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes 
escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad 
cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y 
comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías 
entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los 
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que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: —Pídeme lo que 
quieras, y te lo daré. 
Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la 
mitad del país que él gobernaba. Ella salió, y le preguntó a su madre: — ¿Qué 
pediré? 
Le contestó: —Pídele la cabeza de Juan el Bautista. 
La muchacha entró de prisa donde estaba el rey, y le dijo: —Quiero que ahora 
mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 
El rey se puso muy triste; pero como había hecho un juramento en presencia 
de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó en seguida a 
un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la 
cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la 
muchacha, y ella se la entregó a su madre. 
Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo 
llevaron a enterrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  
 

30 de Agosto: DOMINGO – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
Dt 4,1-2.6-8 / Sal 14 / St 1,17-18. 21b-22.27/ Mc7,1-8.14-15.21-23 Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, 
ilumínanos con tu amor y acércanos más a Ti, a fin de 
que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en 
ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Dt 4,1-2.6-8 
 

Lectura del libro del Deuteronomio 
Moisés dijo al pueblo: “Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y 
decretos que les he enseñado, y pónganlos en práctica, para que vivan y 
ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No 
añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno; cumplan los mandamientos 
del Señor su Dios, que yo les ordeno. Porque, ¿qué nación hay tan 
grande que tenga los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros 
al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay 
tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta 
enseñanza que yo les presento hoy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 14 
R. Señor, ¿quién puede habitar en tu casa? 
- Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con 
entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal 
camino; todos por igual se han pervertido. R. 
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- ¡Ya no hay quien haga lo bueno! ¡No hay ni siquiera uno! No tienen 
entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien 
come pan. R. 
- Los que no invocan el nombre del Señor temblarán llenos de miedo, pues 
Dios está con los que lo obedecen. R. 
 

8. Segunda Lectura: St 1,17-18. 21b-22.27 

Lectura de la carta del Apóstol Santiago 
Hermanos: Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de 
Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo: en él no 
hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida 
mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos 
de su creación. Acepten humildemente el mensaje que ha sido 
sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. 
Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de 
lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. La religión pura y 
sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a 
las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley que 
habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de 
Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con 
la ceremonia de lavárselas, los criticaron. (Porque los fariseos y todos 
los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes 
lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no 
comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras 
muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de 
metal y las camas.) Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le 
preguntaron: —¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de 
nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? 
Jesús les contestó: —Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas 
que son ustedes, cuando escribió: ‘Este pueblo me honra con la boca, 
pero su corazón está lejos de mí. 
De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de 
hombres.’ Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las 
tradiciones de los hombres. 
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Luego Jesús llamó a la gente, y dijo: —Escúchenme todos, y entiendan: 
Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que 
sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. 
Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los 
adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los 
chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de 
adentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo. A 
cada petición responderemos: Escúchanos, Padre. 
- Por la Iglesia santa, católica y apostólica, para que el Señor la haga crecer en 
la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. R. 
- Por los pecadores, los encarcelados, los enfermos y los emigrantes, para que el 
Señor los proteja, los libre, les dé la salud y los consuele. Roguemos al Señor. R. 
- Oremos por los difuntos, para que Dios, en su bondad, los tenga en su gloria 
con el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. R. 
- Por nuestra comunidad, para que el Señor no dé su perdón, bendiga a los 
que ejercen los diversos ministerios y dé la salvación a todos. R. 
+ Mira, Señor, a tu familia, reunida el domingo para celebrar la resurrección de 
tu Hijo, y escucha con benevolencia sus súplicas; no permitas que nuestro 
corazón está lejos de Ti, ni que, dejando a un lado tus mandamientos, nos 
aferremos a las tradiciones de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has 
alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en 
nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

31 de Agosto: LUNES – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tes 4, 13-17 / Sal 95 / Lc 4, 16-30     Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tes 4, 13-17 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses  
Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, 
para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen 
esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. 
Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los 
que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los 
que murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el 
sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que 
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murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero; después, los que hayamos 
quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos, en las nubes, para 
encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos con el Señor para 
siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 95 
R. Cantemos al Señor con alegría. 
- Canten al Señor una canción nueva; canten al Señor, habitantes de toda la tierra. 
Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones R. 
- Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza: ¡más terrible que todos los 
dioses! Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. R. 
- ¡Que se alegren los cielos y la tierra! ¡Que brame el mar y todo lo que contiene! ¡Que 
se alegre el campo y todo lo que hay en él! R. 
- ¡Que griten de alegría los árboles del bosque, delante del Señor, que viene! ¡Sí, él 
viene a gobernar la tierra, y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 4, 16-30 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la 
sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le 
dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde 
estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a 
los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 
anunciar el año favorable del Señor.” 
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos 
los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: —
Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír. 
Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas 
que decía. Se preguntaban: —¿No es este el hijo de José? 
Jesús les respondió: —Seguramente ustedes me dirán este refrán: ‘Médico, 
cúrate a ti mismo.’ Y además me dirán: ‘Lo que oímos que hiciste en 
Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra.’ 
Y siguió diciendo: —Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su 
propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del 
profeta Elías, cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha 
hambre en todo el país; pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas 
israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había 
en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue 
sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. 
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se 
levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el 
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cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús 
pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 1 de Septiembre: MARTES – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO   

1 Tes 5, 1-6.9-11 / Sal 26 / Lc 4, 31-37     Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tes 5, 1-6.9-11 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses 
En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les 
escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará 
cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la 
gente diga: “Todo está en paz y tranquilo”, entonces vendrá de repente sobre 
ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está 
encinta; y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la 
oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. 
Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la 
oscuridad; por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos 
despiertos y en nuestro sano juicio. Porque Dios no nos destinó a recibir el 
castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Jesucristo murió por nosotros, para que, ya sea que sigamos despiertos o que 
nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con él. Por eso, 
anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 26 
R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi 
vida, ¿a quién habré de temer? R. 
- Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor 
todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. R. 
- Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. 
¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te desanimes! ¡Sí, ten confianza en el Señor! R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 4, 31-37 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la 
gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con 
plena autoridad.  
En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual 
gritó con fuerza: -¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, y sé que eres el Santo de Dios. 
Jesús reprendió a aquel demonio, diciéndole: —¡Cállate y deja a este hombre! 
Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos, y salió de él 
sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron, y se decían unos a otros: 
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— ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena 
a los espíritus impuros que salgan, ¡y ellos salen! Y se hablaba de Jesús por 
todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 2 de Septiembre: MIÉRCOLES – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

 

Col 1, 1-8 / Sal 51 / Lc 4, 38-44      Verde 
6. Primera Lectura: Col 1, 1-8 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano 
Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas, fieles hermanos 
en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. 
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del 
amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a 
ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar 
el mensaje de la verdad contenido en el evangelio que llegó hasta ustedes. 
Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual 
que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios 
y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha 
trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él 
nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 51 
 

R. Confío para siempre en el amor de Dios. 
- Yo soy como un olivo verde en el templo de Dios; ¡siempre confiaré en su amor! R. 
- Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho; esperaré en ti delante de tus 
fieles, porque eres bueno. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Lc 4, 38-44 
 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón 
estaba enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó 
sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se 
levantó y comenzó a atenderlos.  
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades 
los llevaron a Jesús; y él puso las manos sobre cada uno de ellos, y los sanó. 
De muchos enfermos también salieron demonios, que gritaban: —¡Tú eres el 
Hijo de Dios! 
Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían 
que él era el Mesías. 
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Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad, a un lugar solitario. Pero la gente 
lo buscó, y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo, para que no se 
fuera, pero Jesús les dijo: —También tengo que anunciar la buena noticia del 
reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. 
Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

3 de Septiembre: JUEVES – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Col 1, 9-14 / Sal 97 / Lc 5, 1-11      Verde 
 

6. Primera Lectura: Col 1, 9-14 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Desde el día que supimos de su conducta, no hemos dejado de 
orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su 
voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán 
portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a 
él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el 
conocimiento de Dios. Pedimos que él, con su glorioso poder, los haga fuertes; 
así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con 
alegría darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir en 
la luz la parte de la herencia que él dará al pueblo santo. Dios nos libró del 
poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos 
la liberación y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 97 
R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. 
- 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. 
- Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. 
Canten con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 5, 1-11 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
En una ocasión, estando Jesús a orillas del Lago de Genesaret, se sentía 
apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos 
barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. 
Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un 
poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a 
la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la barca a la parte 
honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar. 
Simón le contestó: —Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin 
pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. 
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Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. 
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a 
ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco 
para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y 
le dijo: — ¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador! 
Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca 
que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: —No tengas miedo; 
desde ahora vas a pescar hombres. 
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 4 de Septiembre: VIERNES – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Col 1, 15-20 / Sal 99 / Lc 5, 33-39      Verde 
6. Primera Lectura: Col 1, 15-20 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su Hijo 
primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el 
cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres 
espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio 
de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por él se mantiene 
todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, 
que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto 
en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de él 
Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la 
tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que 
Cristo derramó en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 99 
R. Bendigamos al Señor, porque él es bueno. 
- El Señor es grande en el monte Sión; el Señor está por encima de todos los pueblos. R. 
- Sea alabado su nombre, grande y terrible; ¡Dios es santo! R. 
- Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia; tú mismo estableciste la igualdad. Has 
tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. R. 
- ¡Alaben al Señor, nuestro Dios, y arrodíllense delante de sus pies! ¡Dios es santo! R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 5, 33-39 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Le dijeron a Jesús: —Los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho 
y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. 
Jesús les contestó: — ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a 
una boda, mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se 
lleven al novio; cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. 
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También les puso esta comparación: —Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido 
nuevo; además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Ni 
tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que 
se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso 
hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo 
quiere después el nuevo, porque dice: ‘El añejo es más sabroso.’ Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 5 de Septiembre: SÁBADO – 22ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Col 1,21-23 / Sal 53 / Lc 6,1-5      Verde 
6. Primera Lectura: Col 1,21-23 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios  en sus 
corazones, por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha 
reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo 
para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero 
para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la 
esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Este es el 
mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo, y que yo, Pablo, 
ayudo a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 53 
R. El Señor es mi auxilio. 
- ¡Sálvame, Dios mío, por tu nombre! ¡Defiéndeme con tu poder! Escucha, Dios mío, mi 
oración; presta oído a mis palabras, R. 
- Dios me ayuda; el Señor me mantiene con vida. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios 
y alabaré tu nombre, porque eres bueno R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 6, 1-5 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban 
espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. 
Entonces algunos fariseos les preguntaron: — ¿Por qué hacen ustedes algo 
que no está permitido hacer en sábado? 
Jesús les contestó: — ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión 
en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó 
los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, 
a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. 
Y añadió: —El Hijo del hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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