CONFERENCIA EPISCOPAL PARAGUAYA

LECCIONARIO PARA EL AÑO DEL LAICADO 2022
Lema: «Al instante se pusieron en camino a anunciar a Cristo» (Cf Lc 24, 33-35)

1. Los laicos, incorporados a Cristo por el bautismo. Identidad de
los laicos, (sacerdote, profeta y rey).
Yo los rociaré con agua pura
y quedarán purificados de todas sus impurezas

Lectura de la profecía de Ezequiel

36, 24-28

Así habla el Señor:
«Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los
llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados.
Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo
y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis
preceptos, y que observen y practiquen mis leyes.
Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi
Pueblo y yo seré su Dios.»
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORAL
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.
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.

26, 1. 4. 8b-9c. 13-14

Yo busco tu rostro, Señor,
no lo apartes de mí.
No alejes con ira a tu servidor,
tú, que eres mi ayuda. R.
Yo creo que contemplaré la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes.
Espera en el Señor y sé fuerte;
ten valor y espera en el Señor. R.

ALELUIA
Ef 4, 5-6a
Aleluia.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
Hay un solo Dios y Padre de todos.
Aleluia.

EVANGELIO
El que no nace del agua y del Espíritu
no puede entrar en el Reino de Dios

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

3, 1-6

Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los
notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: «Maestro, sabemos que
tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que
tú haces, si Dios no está con él.»
Jesús le respondió: «Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el
Reino de Dios.»
Nicodemo le preguntó: «¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?»
Jesús le respondió: «Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no
puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del
Espíritu es espíritu.»
Palabra del Señor.

2. La palabra de Dios en la misión de la Iglesia. El laico y la
Palabra de Dios.
Poned en práctica la palabra
y no se contenten sólo con oírla

Lectura de la carta del apóstol Santiago

1, 19-27

Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a
escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la
justicia de Dios. Dejen de lado, entonces, toda impureza y todo resto de maldad, y
reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos.
Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que
se engañen a ustedes mismos. El que oye la Palabra y no la practica, se parece a un
hombre que se mira en el espejo, pero en seguida se va y se olvida de cómo es. En
cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace libres, y se aficiona
a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será
feliz al practicarla.
Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña
a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de
Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están
necesitados, y en no contaminarse con el mundo.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. ¡Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida!
La ley del Señor es perfecta,
reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero,
da sabiduría al simple. R.
Los preceptos del Señor son rectos,
alegran el corazón;
los mandamientos del Señor son claros,
iluminan los ojos. R.
La palabra del Señor es pura,
permanece para siempre;
los juicios del Señor son la verdad,
enteramente justos. R.

18, 8-10. 15 (R.: cf. Jn 6, 63c)

¡Ojalá sean de tu agrado
las palabras de mi boca,
y lleguen hasta ti mis pensamientos,
Señor, mi Roca y mi redentor! R.

ALELUIA
Jn 14, 23
Aleluia.
«El que me ama será fiel a mi palabra,
y mi Padre lo amará e iremos a él», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
El Espíritu del Señor está sobre mí

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

4, 16-21

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre
en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta
Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción.
Élme envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor».
Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga
tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este
pasaje de la Escritura que acaban de oír.»
Palabra del Señor.

3. La Eucaristía y la llamada a la santidad de los laicos.

Si hay divisiones entre ustedes,
lo que menos hacen es comer la Cena del Señor

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Corinto

11, 17—26. 33

Hermanos:
Ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que
en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo, porque he oído decir que cuando
celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo,
es preciso que se formen partidos entre ustedes, para se pongan de manifiesto los que
tienen verdadera virtud.
Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la Cena del Señor, porque
apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras
uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber?
¿O tan poco aprecio tienen a la Iglesia de Dios, que quieren hacer pasar vergüenza a
los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto, no puedo alabarlos.
Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El
Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo:
«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.» De la
misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva
Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía.»
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor
hasta que Él vuelva.
Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la Cena, espérense unos a
otros.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORAL

39, 7-10. 17 (R.: 1Cor 11, 26b)

R. Proclamen la muerte del Señor, hasta que Él vuelva.
Tú no quisiste víctima ni oblación;
pero me diste un oído atento;
no pediste holocaustos ni sacrificios,
entonces dije: «Aquí estoy.» R.
«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.
Que se alegren y se regocijen en ti
todos los que te buscan,
y digan siempre los que desean tu victoria:
«¡Qué grande es el Señor»! R.

ALELUIA
Lc 11, 28
Aleluia.
Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican.
Aleluia.

EVANGELIO
Alégrense y regocíjense,
porque tendrán una gran recompensa en el cielo

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

4, 255, 12a

Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de
Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver 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.»
Palabra del Señor.

4. La Iglesia, cuerpo de Cristo – Pueblo de Dios. El laico como
miembro comprometido del Pueblo de Dios.

Somos miembros los unos de los otros

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

12, 5-16a

Hermanos:
Todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada
uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha
dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo
ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que
tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte.
El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo
haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría.
Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense
cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud
incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean
pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las
necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con
los que están alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no
quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
R. ¡Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor!
Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor,
ni mis ojos se han vuelto altaneros.
No he pretendido grandes cosas
ni he tenido aspiraciones desmedidas. R.
Yo aplaco y modero mis deseos:
como un niño tranquilo en brazos de su madre,
así está mi alma dentro de mí.
Espere Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. R.

130, 1- 3

ALELUIA

Flp 2, 15-16

Aleluia.
Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo,
mostrando la Palabra de Vida.
Aleluia.

EVANGELIO
Ustedes son la luz del mundo

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

5, 14-19

Jesús dijo a sus discípulos:
«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.
No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he venido a abolir,
sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la
Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice.
El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros
a hacer lo mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el
que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos.»
Palabra del Señor.

5. Vocación misionera de los laicos.
¿Y cómo oír hablar de Él, si nadie lo predica?
¿Y quiénes predicarán si nadie los envía?

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

10, 9-18

Hermanos:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la
justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura:
El que cree en él, no quedará confundido.
Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo
Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre
del Señor se salvará.
Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar de
él? ¿Y cómo oír hablar de él, si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán, si no se los
envía? Como dice la Escritura: ¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian
buenas noticias!
Pero no todos aceptan la Buena Noticia. Así lo dice Isaías: Señor, ¿quién creyó
en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se
realiza en virtud de la Palabra de Cristo.
Yo me pregunto: ¿Acaso no la han oído? Sí, por supuesto: Por toda la tierra se
extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
R. ¡Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor!
Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra;
canten al Señor, bendigan su Nombre. R.
Día tras día, proclamen su victoria.
Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos. R.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
aclamen la gloria del nombre del Señor. R.

95, 1-3. 7-8a. 9-10a

Adoren al Señor al manifestarse su santidad:
¡que toda la tierra tiemble ante él!
Digan entre las naciones: «¡el Señor reina!» R

ALELUIA
Mc 16, 15
Aleluia.
Vayan por todo el mundo,
anuncien la Buena Noticia a toda la creación.
Aleluia.

EVANGELIO
Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

16, 15-20

Jesús se apareció a los Once y 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

6. Los laicos llamados a vivir la sinodalidad en la Iglesia.
Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu
para formar un solo Cuerpo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Corinto

12, 3b-7. 12-13

Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu
Santo.
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu.
Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero
es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta
para el bien común.
Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos
miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede
con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un
solo Cuerpo -judíos y griegos, esclavos y hombres libres- y todos hemos bebido de un
mismo Espíritu.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
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.
¡Qué bueno es el Señor!
Su misericordia permanece para siempre,
y su fidelidad por todas las generaciones. R.

ALELUIA
Jn 15, 4a. 5b
Aleluia.
Permanezcan en mí,
como Yo permanezco en ustedes.
El que permanece en mí y yo en Él da mucho fruto.
Aleluia.

99, 1-5

EVANGELIO
El que permanece en mí, y Yo en él,
da mucho fruto

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

15, 1-8

Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos:
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
El corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que dé
más todavía.
Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié.
Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no
puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da
mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca;
después se recoge, se arroja al fuego y arde.
Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y lo obtendrán.
La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean
mis discípulos.
Palabra del Señor.

7. Los laicos: hombres de la Iglesia en el corazón del mundo,
hombres del mundo en el corazón de la Iglesia.

Dios secará todas sus lágrimas

Lectura del libro del Apocalipsis

21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la
primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más.
Vi la Ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios,
embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo.
Y oí una voz potente que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios entre
los hombres: Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con
ellos. El secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor,
porque todo lo de antes pasó.»
Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas».
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 14, 2-5

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.

ALELUIA
Cf. Jn 15, 16
Aleluia.
«Yo los elegí del mundo,
para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero»,
dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
No te pido que los saques del mundo,
sino que los preserves del Maligno

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

17, 1b. 11b-19

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo,
y oró diciendo:
«Padre santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste,
para que sean uno, como nosotros.
Mientras estaba con ellos,
cuidaba en tu Nombre a los que me diste;
yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos,
excepto el que debía perderse,
para que se cumpliera la Escritura.
Pero ahora voy a ti,
y digo esto estando en el mundo,
para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto.
Yo les comuniqué tu palabra,
y el mundo los odió
porque ellos no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.
No te pido que los saques del mundo,
sino que los preserves del Maligno.
Ellos no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo.
Conságralos en la verdad:
tu palabra es verdad.
Así como tú me enviaste al mundo,
yo también los envío al mundo.
Por ellos me consagro,
para que también ellos
sean consagrados en la verdad.»
Palabra del Señor.

8. Llamados a dar testimonio de Jesucristo con coherencia de
vida.
Los que pertenecen a Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones

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

5, 18-25

Hermanos:
Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley.
Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y
libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias,
ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y
todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas
no poseerán el Reino de Dios.
Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad,
afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la
Ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con
sus pasiones y sus malos deseos.
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORAL

1, 1-4. 6 (R.: cf. Jn 8, 12)

R. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
¡Feliz el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos,
sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche! R.
Él es como un árbol
plantado al borde de las aguas,
que produce fruto a su debido tiempo,
y cuyas hojas nunca se marchitan:
todo lo que haga le saldrá bien. R.
No sucede así con los malvados:
ellos son como paja que se lleva el viento.
Porque el Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malvados termina mal. R.

ALELUIA

Jn 15, 26b. 27a

Aleluia.
«El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí.
Y ustedes también dan testimonio», dice el Señor.
Aleluia.

EVANGELIO
Más te vale entrar en la vida manco,
que ir con tus dos manos a la gehena

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

9, 41-50

Jesús dijo a sus discípulos:
«Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de
agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo.
Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería
preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar.
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la
Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible. Y si tu pie
es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que
ser arrojado con tus dos pies a la Gehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado,
arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser
arrojado con tus dos ojos a la Gehena, donde el gusano no muere y el fuego no se
apaga.
Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve
insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz
unos con otros.»
Palabra del Señor.

9. El laico en la búsqueda y promoción del bien común, en la
defensa de la dignidad humana. El laico y la educación en
valores.
Y Dios creó al hombre a su imagen;
varón y mujer los creó

Lectura del libro del Génesis

1, 262, 3

Dios dijo:
«Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén
sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y
todos los animales que se arrastran por el suelo.» Y Dios creó al hombre a su imagen;
lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.
Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que
se mueven sobre la tierra.»
Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre
la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento.
Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que
se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde.» Y así sucedió. Dios
miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el sexto día.
Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El
séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había
emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la
obra que había creado.
Palabra de Dios.

SALMO RESPOSORIAL

Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7 (R.: 6)

R. Coronaste al hombre de gloria y dignidad.
¡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. R.
Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y la 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 dignidad;
le diste dominio sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies. R.

ALELUIA
Mt 5, 16
Aleluia
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.
Aleluia

EVANGELIO
No ha pecado.
Es para que se manifiesten en él las obras de Dios

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

9, 1-7

Jesús al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le
preguntaron: «Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido
ciego?»
«Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús; nació así para que se
manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me
envió, mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy
en el mundo, soy la luz del mundo.»
Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso
sobre los ojos del ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa
«Enviado.»
El ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía.
Palabra del Señor.

10. El protagonismo de los laicos en la construcción de un pueblo
en paz, justicia y fraternidad.
Un fruto de justicia se siembra pacíficamente
para los que trabajan por la paz

Lectura de la carta del apóstol Santiago

3, 13-18

Hermanos:
El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus
actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la
rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad.
Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino que es terrena, sensual y
demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase
de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; y además,
pacífica, benévola y conciliadora; está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien;
es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que
trabajan por la paz.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

84, 9ab. 10-14

R. El Señor promete la paz para su pueblo.
Voy a proclamar lo que dice el Señor:
el Señor promete la paz,
la paz para su pueblo y sus amigos
y la Gloria habitará en nuestra tierra. R.
El Amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la Paz se abrazarán;
la Verdad brotará de la tierra
y la Justicia mirará desde el cielo. R.
El mismo Señor nos dará sus bienes
y nuestra tierra producirá sus frutos.
La Justicia irá delante de él,
y la Paz, sobre la huella de sus pasos. R.
ALELUIA
Mt 5,9
Aleluia.
Felices los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Aleluia.

EVANGELIO
¡La paz esté con ustedes!

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

20, 19-23

Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las
puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces 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. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".
Palabra del Señor.

11. María, modelo y prototipo de espiritualidad laical. El laico y
María como modelo de vivencia laical.
Lecturas propias de la Fiesta.

