Diócesis de Cruz del Eje
Leccionario Novena 2018-2019

Este leccionario que contiene las lecturas correspondientes a cada día de la
Novena Diocesana 2018-2019.
Si el día de la novena es un domingo se deben respetar las lecturas que
correspondan a dicho día.

Primer día:
“Llegar a los jóvenes a través de distintas actividades que los motiven
para integrarse a la comunidad parroquial.”
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de
Tesalónica
5, 16-24
Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión:
esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús.
No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las profecías;
examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus
formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes
se conserven irreprochables en todo su ser –espíritu, alma y cuerpo– hasta
la Venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 95, 1-9
R. Canten al Señor con alegría
¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor,
aclamemos a la Roca que nos salva!
¡Lleguemos hasta él dándole gracias,
aclamemos con música al Señor! R.
Porque el Señor es un Dios grande,
el soberano de todos los dioses:
en su mano están los abismos de la tierra,
y son suyas las cumbres de las montañas;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
y la tierra firme, que formaron sus manos. R.

¡Entren, inclinémonos para adorarlo!
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros, el pueblo que él apacienta,
las ovejas conducidas por su mano. R.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor:
«No endurezcan su corazón como en Meribá,
como en el día de Masá, en el desierto,
sus padres me tentaron y provocaron,
aunque habían visto mis obras. R.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 20, 19-22
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas
las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los
judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté
con ustedes!».
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se
llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me
envió a mí, yo también los envío a ustedes»
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo.
Palabra del Señor.
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Segundo día:
“Carta mensual a los vecinos. Formando equipos de redacción y
mensajeros/manzaneras.”

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Efeso
3,1-7
Hermanos:
Yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús, a causa de ustedes, los de origen
pagano.
Porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha
sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación
como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en
pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del
misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero
que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas.
Este misterio consiste en que también los paganos participan de una
misma herencia, son miembros de un mismo Cuerpo y beneficiarios de la
misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio.
De este Evangelio, yo fui constituido ministro por el don de la gracia que
recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder.

Palabra de Dios.
SALMO 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: CF. 7)
R. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz
Concede, señor, tu justicia al rey
y tu rectitud al descendiente de reyes,
para que gobierne a tu pueblo con justicia
y a tus pobres con rectitud. R.
En sus días florezca la justicia
y abunde la paz, mientras dure la luna;
que domine de un mar hasta el otro,
y desde el río hasta los confines de la tierra. R.
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Porque él librará al pobre que suplica
y al humilde que está desamparado.
tendrá compasión del débil y del pobre,
y salvará la vida de los indigentes. R.
Perdure su nombre para siempre
y su linaje permanezca como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos y
todas las naciones lo proclamen feliz. R.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 10,7-15
Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen a
los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a
los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también
gratuitamente.
No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino,
ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que trabaja merece su
sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna
persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir.
Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo
merece, que la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que esa paz
vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al
irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les
aseguro que, en el día del Juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos
rigurosamente que esa ciudad.
Palabra del Señor.
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Tercer día:
“Misioneros parroquiales llevan la imagen de la Virgen, el Patrono,
invitan a rezar, etc. durante todo el año.”

Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro
1,13.15-16.22-25
Queridos hermanos:
Manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su
esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo.
Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda
su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: Sean santos, porque yo soy
santo.
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse
sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros
con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por
un germen corruptible, sino incorruptible: la Palabra de Dios, viva y eterna.
Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo: la
hierba se seca y su flor se marchita, pero la Palabra del Señor permanece
para siempre. Esta es la Palabra que les ha sido anunciada, la Buena
Noticia.

SALMO RESPONSORIAL Sal 39,2.4.7-10
R. ¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad!
Esperé confiadamente en el Señor
El se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo
Un himno a nuestro Dios. R.
Tu no quisiste victima ni oblación;
Pero me diste un oído atento
No pediste holocaustos ni sacrificios,
Entonces dije “aquí estoy”.
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“En el libro de la ley está escrito
Lo que tengo que hacer:
Yo amo, Dios mío, tu voluntad,
Y tu ley está en mi corazón. R.
Proclamé gozosamente tu justicia
En la gran asamblea;
No, no mantuve cerrados mis labios,
Tú lo sabes, Señor. R.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1,39-56
“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del
Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi
Señor venga a visitarme?. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en
mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor».
María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu
se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque el miró con bondad la
pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán
feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre
es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre
aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los
soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su
misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de
Abraham y de su descendencia para siempre». María permaneció con
Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.”
Palabra del Señor.
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Cuarto día:
“Organizar la pastoral de alivio.”
Lectura de la carta del Apóstol Santiago

5,13-18

Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está
enfermo, que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren por él y lo
unjan con óleo en el nombre del Señor.
La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si
tuviera pecados, le serán perdonados.
Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para ser
curados. La oración perseverante del justo es poderosa.
Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con
insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante tres años y
seis meses. Después volvió a orar; entonces el cielo dio la lluvia, y la tierra
produjo frutos.
Palabra de Dios

Salmo Responsorial 15,1-2ª.5.7-11
R: Protégeme Dios mío, porque en ti me refugio
Protégeme, Dios mío,
porque me refugio en ti.
Yo digo al Señor: “Señor, tú eres mi bien”.
El señor es la parte de mi herencia y mi cáliz,
¡tú decides mi suerte! R.
Bendeciré al Señor que me aconseja,
¡hasta de noche me instruye mi conciencia!
Tengo siempre presente al Señor:
él está a mi lado, nunca vacilaré. R
Por eso mi corazón se alegra,
se regocijan mis entrañas
y todo mi ser descansa seguro:
porque no me entregarás la Muerte
ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. R
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Me harás conocer el camino de la vida,
saciándome de gozo en tu presencia,
de felicidad eterna a tu derecha. R

Evangelio
Lectura

del

santo

evangelio

según

san

Marcos

(2,1-11):

Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de
que estaba en la casa.
Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siguiera delante de la
puerta, y él les anunciaba la Palabra.
Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y
como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo
sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la
camilla con el paralítico.
Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te
son perdonados».
Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está
diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar los
pecados, sino sólo Dios?
Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están
pensando?
¿Qué es más fácil, decir al paralítico: "Tus pecados te son perdonados", o
"Levántate, toma tu camilla y camina"? Para que ustedes sepan que el Hijo
de hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados –dijo al
paralítico– yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
Palabra del Señor
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Quinto día:
“Hacer una gran misión Parroquial que involucre a todas las
realidades pastorales.”

Lectura del libro de Isaías

52,7-10

Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena
noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que
proclama la salvación, y dice a Sión: «¡Tu Dios reina!».
¡Escucha! Tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría,
porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión,
¡Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor
consuela a su Pueblo, él redime a Jerusalén!
El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, verán la
salvación de nuestro Dios.
Palabra de Dios
Salmo Responsorial
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19
R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa. R/.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/.
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Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Marcos

16,9-20

Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se
apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete
demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que
estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo
y que lo había visto, no le creyeron. Después, se mostró con otro aspecto a
dos de ellos, que iban caminando hacia un poblado Y ellos fueron a
anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. En seguida, se apareció
a los Once, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su
obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado.
Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a
toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se
condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los
demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las
serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún
daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán». Después de
decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha
de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y
confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban.
Palabra del Señor
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Sexto día:
“Fortalecer los vínculos con las familias de los catequizandos”
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de
Efeso 6, 1-4
Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo, ya que
el primer mandamiento que contiene una promesa es este: Honra a tu padre
y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra.
Padres, no irriten a sus hijos; al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y
aconsejándolos, según el espíritu del Señor.
Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase
de doblez, como si sirvieran a Cristo; no con una obediencia fingida que
trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo
de todo corazón la voluntad de Dios.
Palabra de Dios
O bien
Lectura del libro del Eclesiástico

4, 11-16

La sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que
la ama, ama la vida, y los que la buscan ardientemente serán colmados de
gozo. El que la posee heredará la gloria, y dondequiera que vaya, el Señor
lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo y los que la aman son
amados por el Señor. El que la escucha juzgará a las naciones y el que le
presta atención habitará seguro. El que confía en ella la recibirá en herencia
y sus descendientes también la poseerán.
Palabra de Dios.
O Bien
_______________________________________________________
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

2, 42-47

Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles
y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.
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Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los Apóstoles realizaban
muchos prodigios y signos.
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común:
vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos,
según las necesidades de cada uno.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus
casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a
Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba
la comunidad con aquellos que debían salvarse.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL 78, 2-7
Pueblo mío, escucha mi enseñanza,
presta atención a las palabras de mi boca
Yo voy a recitar un poema,
a revelar enigmas del pasado.
Lo que hemos oído y aprendido,
lo que nos contaron nuestros padres,
no queremos ocultarlo a nuestros hijos,
lo narraremos a la próxima generación: R.
son las glorias del Señor y su poder,
las maravillas que él realizó.
El dio una norma a Jacob,
estableció una ley en Israel,
y ordenó a nuestros padres
enseñar estas cosas a sus hijos. R.
Así las aprenderán las generaciones futuras
y los hijos que nacerán después;
y podrán contarlas a sus propios hijos,
para que pongan su confianza en Dios,
para que no se olviden de sus proezas
y observen sus mandamientos. R.
o bien
SALMO RESPONSORIAL 100, 1-5
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Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría
“Aclame al Señor toda la tierra,
sirvan al Señor con alegría,
lleguen hasta él con cantos jubilosos. R.
Reconozcan que el Señor es Dios:
él nos hizo y a él pertenecemos;
somos su pueblo y ovejas de su rebaño. R.
Entren por sus puertas dando gracias,
entren en sus atrios con himnos de alabanza,
alaben al Señor y bendigan su Nombre. R.
¡Qué bueno es el Señor!
Su misericordia permanece para siempre,
y su fidelidad por todas las generaciones.” R.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 2,22-40
Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en
la Ley: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor".
También debían ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o de pichones de
paloma, como ordena la Ley del Señor.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y
piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le
había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor.
Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de
Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, lo
tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar
que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han
visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para
iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será
causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos».
Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia
de Aser, mujer ya entrada en años, que, casa en su juventud, había vivido
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siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda, y tenía
ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche
y día con ayunos y oraciones.
Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y
hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de
Jerusalén.
Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su
ciudad de Nazaret, en Galilea.
El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios
estaba con él
Palabra del Señor.
O Bien
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 2,41-52
Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acababa
la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin
que ellos se dieran cuenta.
Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después
comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo
encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban
asombrados de su inteligencia y sus respuestas.
Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío,
¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos
angustiados».
Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo
ocuparme de los asuntos de mi Padre?».
Ellos no entendieron lo que les decía.
El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba estas cosas en su corazón.
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y
de los hombres.
Palabra del Señor
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Séptimo día:
“Convocar a una Asamblea Parroquial aprovechando los momentos
fuertes de la Sede y sus Capillas para reencontrarnos como familia.”

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2,42-47
Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles
y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.
Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los Apóstoles realizaban
muchos prodigios y signos, los creyentes se mantenían unidos y ponían lo
suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el
dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus
casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a
Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba
la comunidad con aquellos que debían salvarse.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 133, 1-3
R. Que bueno que los hermanos vivan unidos
¡Qué bueno y agradable
es que los hermanos vivan unidos!
Es como el óleo perfumado sobre la cabeza,
que desciende por la barba
–la barba de Aarón–
hasta el borde de sus vestiduras. R.
Es como el rocío del Hermón
que cae sobre las montañas de Sión.
Allí el Señor da su bendición,
la vida para siempre. R.
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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
5,1-12
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se
acercaron a él.
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:
«Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el
Reino de los Cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les
pertenece el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los
calumnie en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que
los precedieron.
Palabra del Señor
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Octavo día:
“Espacios de encuentro con nuestros hermanos en casas de familia de
los barrios periféricos”

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de
tesalónica
1,11-2,2
Hermanos: rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga
dignos de su llamado, y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen
propósito y toda acción inspirada en la fe.
Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes, y ustedes en él,
conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Acerca de la Venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con
él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se
alarmen, sea por anuncios proféticos, o por palabras o cartas atribuidas a
nosotros, que hacen creer que el Día del Señor ya ha llegado.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL

145, 12. 8-11. 13b-14

R. Bendeciré siempre al Señor y en todo lugar
Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey,
y bendeciré tu Nombre eternamente;
Día tras día te bendeciré,
y alabaré tu Nombre sin cesar.R.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
el Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas sus criaturas.R.
Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y tus fieles te bendigan;
que anuncien la gloria de tu reino
y proclamen tu poder.
El Señor es fiel en todas sus palabras
y bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que caen
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y endereza a los que están encorvados.R.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 19,1-10
Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.
Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los
publicanos.
Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque
era de baja estatura.
Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a
pasar por allí, al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
«Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo
bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un
pecador». Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la
mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré
cuatro veces más».
Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también
este hombres es un hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a
buscar y a salvar lo que estaba perdido».
Palabra del Señor.
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Noveno día:
Que la comunidad esté en misión permanente
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

2,37-42

Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y dijeron a Pedro
y a los otros Apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?».
Pedro les respondió: «Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de
Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don
del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos,
y a todos aquellos que están lejos: a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera
llamar».
Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que
se pusieran a salvo de esta generación perversa.
Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar; y ese día se unieron a
ellos alrededor de tres mil. Todos se reunían asiduamente para escuchar la
enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del
pan y en las oraciones.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

96 1-7

R. Aclamen al Señor familias de los pueblos
Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra;
canten al Señor, bendigan su Nombre,
día tras día, proclamen su victoria. R.

Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos.
Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses. R.
Los dioses de los pueblos no son más que apariencia,
pero el Señor hizo el cielo;
en su presencia hay esplendor y majestad,
en su Santuario, poder y hermosura. R.
Aclame al Señor, familias de los pueblos,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
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aclamen la gloria del nombre del Señor. R.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 24,13-35
Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado
Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén.
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido.
Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran.
El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el
semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el
único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!». «¿Qué
cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de
Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros
jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto
ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres
que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada
al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les
había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las
mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron».
Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer
todo lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el Mesías
soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por
Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él.
Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de
seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya
es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos.
3Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió
y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo
reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.
Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el
camino y nos explicaba las Escrituras?».
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén.
Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y
estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a
Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor.
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