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pág. 2

1º Día
“Bendecidos con el don sagrado de la Vida”
Dios presentó la mujer al hombre

Lectura del libro del Génesis

2, 7-8. 21-23

El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz
un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.
Y el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado.
Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y
cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío.
Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una
mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó:
¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer,
porque ha sido sacada del hombre.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 8, 2b-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. ¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!
Quiero adorar tu majestad sobre el cielo:
con la alabanza de los niños y de los más pequeños,
erigiste una fortaleza contra tus adversarios
para reprimir al enemigo y al rebelde. R.
Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado:
¿qué es el hombre para que pienses en Él,
el ser humano para que lo cuides? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y esplendor;
le diste dominio sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies. R.
Todos los rebaños y ganados,
y hasta los animales salvajes;
las aves del cielo, los peces del mar
y cuanto surca los senderos de las aguas. R.
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ALELUIA

Jn 10, 14

Aleluia.
«Yo soy el buen Pastor:
conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí»,
dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
El buen Pastor da su vida por las ovejas

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Juan

10, 10b.11. 27-29

Jesús dijo a los fariseos:
«Yo he venido
para que las ovejas tengan Vida,
y la tengan en abundancia.
Yo soy el buen Pastor.
El buen Pastor da su vida por las ovejas.
Mis ovejas escuchan mi voz,
Yo las conozco y ellas me siguen.
Yo les doy Vida eterna:
ellas no perecerán jamás
y nadie las arrebatará de mis manos.
Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos
y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre».
Palabra del Señor.
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2º Día
“La Vida es un tesoro que no se debe malgastar”
Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición

Lectura del libro del Deuteronomio

30, 15-20

Moisés habló al pueblo diciendo:
Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si
escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al
Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces
vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora
vas a entrar para tomar posesión de ella.
Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a
postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se
perderán irremediablemente, y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a
poseer después de cruzar el Jordán.
Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra: yo he puesto
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, y
vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor, tu Dios, escuches su
voz y le seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la
tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 145, 1b-2. 3-4. 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9bc

R. ¡Alaba al Señor, alma mía!
¡Alaba al Señor, alma mía!
Alabaré al Señor toda mi vida;
mientras yo exista, cantaré al Señor. R.
No confíen en los poderosos,
en simples mortales, que no pueden salvar:
cuando expiran, vuelven al polvo,
y entonces se esfuman sus proyectos. R.
Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob
y pone su esperanza en el Señor, su Dios:
Él hizo el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos. R.
El mantiene su fidelidad para siempre.
Hace justicia a los oprimidos
y da pan a los hambrientos.
El Señor libera a los cautivos. R.
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Abre los ojos de los ciegos
y endereza a los que están encorvados,
el Señor ama a los justos
y protege a los extranjeros. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda;
y entorpece el camino de los malvados. R.
ALELUIA

Jn 13, 34

Aleluia.
«Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros.
Así como Yo los he amado», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
Respondiste fielmente en lo poco:
entra a participar del gozo de tu Señor

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

25, 14-30

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:
«El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje,
llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro
dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió.
En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y
ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el
que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor.
Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus
servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros
cinco. “Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco
que he ganado”. “Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que
respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar
del gozo de tu señor”.
Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: “Señor, me has
confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado”. “Está bien,
servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de
mucho más: entra a participar del gozo de tu señor”.
Llegó luego el que había recibido un solo talento. “Señor, le dijo, sé que
eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no
has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!”
Pero el señor le respondió: “Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho
donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber
colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con
intereses.
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Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se
le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen
afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de
dientes”».
Palabra del Señor.
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3º Día
“La Vida humana es sagrada e inviolable”
Yo pongo mi arco en las nubes,
como signo de mi Alianza con la tierra.

Lectura del libro del Génesis

9, 5-7

Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles:
«Yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes: pediré cuenta de
ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su
prójimo.
Otro hombre derramará la sangre
de aquel que derrame sangre humana,
porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios.
Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense,
llenen la tierra y domínenla».
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 138, 1b-3. 13-14b. 14c-15. 16

R. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable.
Señor, tú me sondeas y me conoces,
tú sabes si me siento o me levanto;
de lejos percibes lo que pienso,
te das cuenta si camino o si descanso,
y todos mis pasos te son familiares. R.
Tú creaste mis entrañas,
me plasmaste en el seno de mi madre:
te doy gracias porque fui formado
de manera tan admirable.
¡Qué maravillosas son tus obras! R.
Tú conocías hasta el fondo de mi alma
y nada de mi ser se te ocultaba,
cuando yo era formado en lo secreto,
cuando era tejido en lo profundo de la tierra. R.
Tus ojos ya veían mis acciones,
todas ellas estaban en tu Libro;
mis días estaban escritos y señalados,
antes que uno solo de ellos existiera. R.
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ALELUIA

Ez 18, 31

Aleluia.
«Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías
háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
Ve a reconciliarte con tu hermano

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

5, 21-22

Jesús dijo a sus discípulos:
«Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: “No matarás”, y el que
mata, debe ser llevado ante el tribunal. Pero Yo les digo que todo aquél que se
irrita contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquél que
lo insulta, merece ser castigado por el Tribunal. Y el que lo maldice, merece el
infierno».
Palabra del Señor.
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4º Día
“La Familia, Santuario de la Vida”
¿Acaso hay algo imposible para el Señor?
Cuando Yo vuelva a verte, Sara habrá tenido un hijo.

Lectura del libro del Génesis

18, 1-2. 9-14

El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él
estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos,
divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su
encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo.
Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?»
«Ahí en la carpa», les respondió.
Entonces uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año entrante,
y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo».
Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que
estaba justo detrás de Él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los
períodos de Sara ya habían cesado. Por eso, ella rió en su interior, pensando: «Con
lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, ¡mi marido es tan
viejo!»
Pero el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no
podrá dar a luz, siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?
Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido
un hijo».
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. Señor, ¿quién entrará en tu Casa?
El que procede rectamente
y practica la justicia;
el que dice la verdad de corazón
y no calumnia con su lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo
ni agravia a su vecino,
el que no estima a quien Dios reprueba
y honra a los que temen al Señor. R.
El que no se retracta de lo que juró
aunque salga perjudicado.
El que no presta su dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que procede así, nunca vacilará. R.
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Sal 14, 2-5

ALELUIA

Cf. Lc 1, 42

Aleluia.
Bendita eres, María, entre todas las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre.
Aleluia.
EVANGELIO
Tú eres bendita entre todas las mujeres

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas

1, 39-45

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».
Palabra del Señor.
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5º Día
“Familia, Iglesia doméstica”
Éste es un gran misterio:
se refiere a Cristo y a la Iglesia.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Éfeso

5, 25-32

Hermanos:
Los maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó
por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra,
porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún
defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su
mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie
menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida.
Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su
Cuerpo. “Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer,
y los dos serán una sola carne”.
Éste es un gran misterio: y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. ¡Feliz quien ama al Señor!
¡Feliz el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y todo te irá bien. R.
Tu esposa será como una vid fecunda
en el seno de tu hogar;
tus hijos, como retoños de olivo
alrededor de tu mesa. R.
¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor!
¡Que el Señor te bendiga desde Sión
todos los días de tu vida:
que contemples la paz de Jerusalén! R.
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Sal 127, 1-5

ALELUIA

Cf. Lc 2, 19

Aleluia.
Feliz la Virgen María,
que conservaba la Palabra de Dios
y la meditaba en su corazón.
Aleluia.
EVANGELIO
Conservaba estas cosas en el corazón.

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas

2, 48-52

Al verlo, 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.
Él 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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6º Día
“Familia que anuncia el Evangelio de la Vida”
Les anunciamos los que hemos visto y oído.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan

1, 1-4

Queridos hermanos:
Lo que existía desde el principio,
lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado
y lo que hemos tocado con nuestras manos
acerca de la Palabra de Vida,
es lo que les anunciamos.
Porque la Vida se hizo visible,
y nosotros la vimos y somos testigos,
y les anunciamos la Vida eterna,
que existía junto al Padre
y que se nos ha manifestado.
Lo que hemos visto y oído,
se lo anunciamos también a ustedes,
para que vivan en comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.
Escribimos esto
para que nuestra alegría sea completa.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor.
Día tras día te bendeciré,
y alabaré tu Nombre sin cesar.
¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza:
su grandeza es insondable! R.
Cada generación celebra tus acciones
y le anuncia a las otras tus portentos:
ellas hablan del esplendor de tu gloria,
y yo también cantaré tus maravillas. R.

pág. 14

Sal 144, 2-3. 4-5

ALELUIA

2Cor 5, 19

Aleluia.
Dios estaba en Cristo,
reconciliando al mundo consigo,
confiándonos la palabra de la reconciliación.
Aleluia.
EVANGELIO
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

18, 15-20

Jesús dijo a sus discípulos:
«Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás
ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el
asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles
caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad,
considéralo como pagano o publicano.
Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el
cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo.
También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir
algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres
reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos».
Palabra del Señor.
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7º Día
“Familia que celebra el Evangelio de la Vida”
Ofrézcanse ustedes mismos como una víctima viva

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Roma

12, 1-2

Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes
mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto espiritual
que deben ofrecer.
No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense
interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 144, 1-2. 13c-14. 15-16. 17-18

R. El Señor es bueno con todos.
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 fiel en todas sus palabras
y bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que caen
y endereza a los que están encorvados. R.
Los ojos de todos esperan en ti,
y tú les das la comida a su tiempo;
abres tu mano y colmas de favores
a todos los vivientes. R.
El Señor es justo en todos sus caminos
y bondadoso en todas sus acciones;
está cerca de aquellos que lo invocan,
de aquellos que lo invocan de verdad. R.
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ALELUIA

Mt 1, 20b-21a

Aleluia.
Lo que ha sido engendrado en María
proviene del Espíritu Santo.
Ella dará a luz un hijo,
a quien pondrás el nombre de Jesús.
Aleluia.
EVANGELIO
Se le puso el nombre de Jesús

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas

2, 21-40

Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el
nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su
concepción.
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 en
sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del
Señor.
Palabra del Señor.
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8º Día
“Familia que sirve al Evangelio de la Vida”
La fe, si no va acompañada de las obras,
está completamente muerta.

Lectura de la carta del apóstol Santiago

2, 14-17

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano
o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: Vayan en paz,
caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo?
Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está
completamente muerta.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. Sáname, Señor, porque pequé contra ti.
Feliz el que se ocupa del débil y del pobre:
el Señor lo librará en el momento del peligro.
El Señor lo protegerá y le dará larga vida,
lo hará dichoso en la tierra
y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. R.
El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor
y le devolverá la salud.
Yo dije: Ten piedad de mí, Señor,
sáname, porque pequé contra ti. R.
Tú me sostuviste a causa de mi integridad,
y me mantienes para siempre en tu presencia.
¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel,
desde siempre y para siempre! R.
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Sal 40, 2-3. 4-5. 13-14

ALELUIA

Mt 25, 40

Aleluia.
«Cada vez que ustedes lo hicieron
con el más pequeño de mis hermanos,
lo hicieron conmigo», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
Cada vez que ustedes lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
lo hicieron conmigo.

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

25, 31-40

Jesús dijo a sus discípulos:
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles,
se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia,
y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y
pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: «Vengan, benditos de mi
Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron
de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; preso, y me vinieron a ver».
Los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos
de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos;
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?»
Y el Rey les responderá: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo».
Palabra del Señor.
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9º Día
“Todos juntos construimos la cultura de la Vida”
Levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Éfeso

5, 8-16

Hermanos:
Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como
hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.
Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de
las tinieblas; al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta
vergonzoso aun mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Pero cuando
se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se
pone de manifiesto es luz.
Por eso se dice: «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los
muertos, y Cristo te iluminará».
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas
sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos
son malos.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 26, 1. 2. 3. 4. 5

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida,
¿ante quién temblaré? R.
Cuando se alzaron contra mí los malvados
para devorar mi carne,
fueron ellos, mis adversarios y enemigos,
los que tropezaron y cayeron. R.
Aunque acampe contra mí un ejército,
mi corazón no temerá;
aunque estalle una guerra contra mí,
no perderé la confianza. R.
Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero:
vivir en la Casa del Señor todos los días de mi vida,
para gozar de la dulzura del Señor
y contemplar su Templo. R.
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Sí, Él me cobijará en su Tienda de campaña
en el momento del peligro;
me ocultará al amparo de su Carpa
y me afirmará sobre una roca. R.

ALELUIA

Jn 8, 12

Aleluia.
«Yo soy la luz del mundo;
el que me sigue tendrá la luz de la vida», dice el Señor.
Aleluia.
EVANGELIO
Ustedes son la luz del mundo.

 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

5, 13-16

Jesús dijo a sus discípulos:
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la
volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los
hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un
cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que
están en la casa.
Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin
de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.
Palabra del Señor.
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