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DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
Iniciamos hoy el primer tiempo de un nuevo año litúrgico en la Iglesia 

Católica, el Adviento. Viene del latín “advenio”, que quiere decir “venir, llegar”. 
Hoy iniciamos la primera semana de estos días de encuentro con el Señor que 
viene a nosotros en forma de un niño. El seguimiento de su palabra es lámpara 
que ilumina la oscuridad del mundo, cada vez más divido y en medio de una 
guerra que se lleva a cabo en fragmentos en distintos lugares del mundo. Hoy 
inicia el adviento y se extiende durante 4 semana. 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
Lectura del libro del profeta Isaías (63, 16-17. 19; 64, 2-7) 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; ése es tu nombre desde 
siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas 
endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a tus 
siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estreme-
ciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron 
con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, 
hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que 
practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas 
airado porque nosotros pecábamos y te eramos siempre rebeldes. Todos éramos 
impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos estábamos marchitos, 
como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. Nadie invocaba 
tu nombre nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y 
nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; 
nosotros somos el barro y tú el alfarero; todos somos hechura de tus manos.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79
R/ Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, 
despierta tu poder y ven a salvarnos.

R/Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la 

cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.

R/Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos 
alejaremos de ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder.

R/ Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corin-
tios (1, 3-9)  Aguardamos la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente 
agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a 
ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enrique-
cido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al 
conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido 
confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún 
don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. El los hará permanecer irreprochables hasta el fin, 
hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la 
unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SANTO EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (13, 33-37) 
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén 
preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así 
como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda 
a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté 
velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va 
a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, 
al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue 
de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo 
digo para todos: permanezcan alerta”.

Palabra del Señor.
R/Gloria a ti, Señor Jesús.

Este tiempo que la Iglesia nos invita a vivir inten-
samente, está dividido en dos partes: las primeras dos 
semanas sirven para meditar sobre la venida final del 
Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que 
las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente 
sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia 
del hombre en Navidad.

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes 30 de Noviembre de 2020
San Andrés apóstol
Romanos 10,9-18: La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste 
en hablar de Cristo
Salmo responsorial: 18: A toda la tierra alcanza su pregón.
Mateo 4,18-22: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron
  
Diciembre
Martes 01 de Diciembre de 2020
Martes 1ª semana de Adviento
Isaías 11,1-10: Sobre él se posará el espíritu del Señor
Salmo responsorial: 71: Que en sus días florezca la justicia, y 
la paz abunde eternamente
Lucas 10,21-24: Jesús, se lleno de la alegría del Espíritu Santo
  
Miércoles 02 de Diciembre de 2020
Miércoles 1ª semana de Adviento
Isaías 25,6-10a: El Señor invita a su convite y enjuga las lágri-
mas de todos los rostros
Salmo responsorial: 22: Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
Mateo 15,29-37: Jesús cura a muchos y multiplica los panes
  
Jueves 03 de Diciembre de 2020
Jueves 1ª semana de Adviento
Isaías 26,1-6: Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad
Salmo responsorial: 117: Bendito el que viene en nombre del 
Señor.
Mateo 7,21.24-27: El que cumple la voluntad del Padre entrará 
en el reino de los cielos
  
Viernes 04 de Diciembre de 2020
Viernes 1ª semana de Adviento
Isaías 29,17-24: Aquel día, verán los ojos de los ciegos
Salmo responsorial: 26: El Señor es mi luz y mi salvación.
Mateo 9,27-31: Jesús cura a dos ciegos que creen en él
  
Sábado 05 de Diciembre de 2020
Sábado 1ª semana de Adviento
Isaías 30,19-21.23-26: Se apiadará a la voz de tu gemido
Salmo responsorial: 146: Dichosos los que esperan en el 
Señor.
Mateo 9,35-10,1.6-8: Al ver a las gentes, se compadecía de ellas
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DOMINGO 06 DE DICIEMBRE

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Hermanos y hermanas, demos gracias al Señor, porque una vez más tene-

mos la dicha de reunimos en torno a la corona de adviento. Estemos atentos 
al anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. De todos es sabido que se 
acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de Nuestro Señor Je-
sucristo en Belén y en nuestros corazones. Preparémonos entonces  a recibir a 
nuestro Salvador reuniéndonos en familia.

Lectura del libro del profeta Isaías (40, 1-5. 9-11) 
Preparadle un camino al Señor
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de 

Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya 
ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor cas-
tigo doble por todos sus pecados”. Una voz clama: “Preparen el camino del Señor 
en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo 
valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen; que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se allane.  Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres 
la verán”. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero 
de buenas nuevas para Sión; alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias ale-
gres a Jerusalén. Alza la voz y no temas; anuncia a los ciudadanos de Judá: “Aquí 
está su Dios. Aquí llega el Señor,  lleno de poder, el que con su brazo lo domina 
todo. El premio de su victoria lo  acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como 
pastor apacentará su rebaño; llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos 
y atenderá solícito a sus madres

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 84
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está 
ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la 
fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. 
La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pedro (3, 8-14) 
Esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva

Queridos hermanos: No olviden que para el Señor, un día 
es como mil años y mil años,  como un día. No es que el Señor 
se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino 
que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que

nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del 
Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desapare-
cerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el 
fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto 
que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y 
entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el adve-
nimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, 
consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero 
nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por 
tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan 
todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin 
mancha ni reproche.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor 

SANTO EVANGELIO
San Marcos (1, 1-8) : Allanad los senderos del Señor

Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo 
envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz 
del que clama en el desierto: “Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus senderos”.

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el 
Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, para el 
perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Ju-
dea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo 
de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás 
de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no 
merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo”.

Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús.

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes 07 de Diciembre de 2020
Lunes 2ª semana de Adviento
Isaías 35,1-10: Dios viene en persona y os salvará
Salmo responsorial: 84: Nuestro Señor viene y nos salvará.
Lucas 5,17-26: Hoy hemos visto cosas admirables
  
Martes 08 de Diciembre de 2020
Inmaculada Concepción
Génesis 3,9-15.20: Establezco hostilidades entre tu estirpe y la 
de la mujer
Salmo responsorial: 97: Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas.
Efesios 1,3-6.11-12: Nos eligió en la persona de Cristo, antes de 
crear el mundo
Lucas 1,26-38: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo
  
Miércoles 09 de Diciembre de 2020
Miércoles 2ª semana de Adviento
Isaías 40,25-31: El Señor todopoderoso da fuerza al cansado
Salmo responsorial: 102: Bendice, alma mía, al Señor.
Mateo 11,28-30: Venid a mí todos los que estáis cansados
  
Jueves 10 de Diciembre de 2020
Jueves 2ª semana de Adviento
Isaías 41,13-20: Yo soy tu redentor, el Santo de Israel
Salmo responsorial: 144: El Señor es clemente y misericor-
dioso, lento a la cólera y rico en piedad.
Mateo 11,11-15: No ha nacido uno más grande que Juan, el 
Bautista
  
Viernes 11 de Diciembre de 2020
Viernes 2ª semana de Adviento
Isaías 48,17-19: Si hubieras atendido a mis mandatos
Salmo responsorial: 1: El que te sigue, Señor, tendrá la luz de 
la vida.
Mateo 11,16-19: No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre
  
Sábado 12 de Diciembre de 2020
Nuestra Señora de Guadalupe
Zacarías 2,14-17: Canto de la Hija de Sión.
Salmo responsorial 95: Contad las maravillas del Señor a 
todas las naciones
Lucas 1,39-45: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor?
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DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA
Isaías 61,1-2a.10-11: Desbordo de gozo con el Señor
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 

y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a 
curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los 
cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia 
del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de 
júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación 
y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone 
la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como 
la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en 
él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las 
naciones.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Interleccional: Lucas 1,46-54: Me alegro con mi Dios.
Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en 
Dios, mi salvador, porque puso los ojos en la humildad de su 
esclava.

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo 
es su nombre y su misericordia llega, de generación en genera-
ción, a los que lo temen.

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despi-
dió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo.

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

SEGUNDA LECTURA
1Tesalonicenses 5,16-24: Que vuestro espíritu, alma y 

cuerpo, sea custodiado hasta la venida del Señor
Hermanos: Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gra-

cias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes 
en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni 
desprecien el don de profecía; pero sométanlo todo a prueba 
y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. 
Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que 
todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprocha-
ble hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha 
llamado es fiel y cumplirá su promesa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SANTO EVANGELIO
Juan 1,6-8.19-28: En medio de vosotros hay uno que no 

conocéis.
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. 

Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. El no era la luz, sino testigo 
de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando 
los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas 
para preguntarle: “¿Quién eres tú?” El reconoció y no negó 
quién era. El afirmó: “Yo no soy el Mesías”. De nuevo le pre-
guntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” El les respondió: 
“No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: 
“Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta 
a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan les 
contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el 
camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. Los envia-
dos, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: 
“Entonces ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni 
el profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua, pero en 
medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien 
que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle 
las correas de sus sandalias”. Esto sucedió en Betania, en la 
otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.

Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

LECURAS DE LA SEMANA

Lunes 14 de Diciembre 
Lunes 3ª semana de Adviento
Números 24,2-7.15-17a: Avanza la constelación de Jacob
Salmo responsorial: 24: Señor, instrúyeme en tus sendas.
Mateo 21,23-27: El bautismo de Juan ¿de dónde venía?
  
Martes 15 de Diciembre 
Martes 3ª semana de Adviento
Sofonías 3,1-2.9-13: Se promete la salvación mesiánica a todos 
los pobres
Salmo responsorial: 33: Si el afligido invoca al Señor, él lo 
escucha.
Mateo 21,28-32: Vino Juan, y los pecadores le creyeron
  
Miércoles 16 de Diciembre
Miércoles 3ª semana de Adviento
Isaías 45,6-25: Cielos, destilad el rocío
Salmo responsorial: 84: Cielos, destilad el rocío; nubes, 
derramad al Justo.
Lucas 7,19-23: Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído
  
Jueves 17 de Diciembre 
Feria privilegiada de Navidad
Génesis 49,2.8-10: No se apartará de Judá el cetro
Salmo responsorial: 71: Que en sus días florezca la justicia, y 
la paz abunde eternamente
Mateo 1,1-17: Genealogía de Jesucristo, hijo de David
  
Viernes 18 de Diciembre 
Feria privilegiada de Navidad
Jeremías 23,5-8: Suscitaré a David un vástago legítimo
Salmo responsorial: 71: Que en sus días florezca la justicia, y 
la paz abunde eternamente.
Mateo 1,18-24: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo 
de David
  
Sábado 19 de Diciembre 
Feria privilegiada de Navidad
Jueces 13,2-7.24-25a: El ángel anuncia el nacimiento de Sansón
Salmo responsorial: 70: Que mi boca esté llena de tu alaban-
za y cante tu gloria.
Lucas 1,5-25: El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan 
Bautista
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El me podrá decir: ‘Tú eres mi padre, el Dios que me protege y 
que me salva’. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento 
que le hice”.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 16,25-27: 
El misterio, mantenido en secreto durante siglos, 
ahora se ha manifestado
Hermanos: A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el 

Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a 
la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y 
que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha queda-
do manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las 
naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, 
démosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SANTO EVANGELIO
Lucas 1,26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con 
un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba 
María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó 
mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel 
le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas 
a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por 
los siglos y su reinado no tendrá fin”. María le dijo entonces al ángel: 
“¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel 
le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer 
de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes 
la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. 
María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que 
me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia. 

Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús.

LECURAS DE LA SEMANA

Lunes 21 de Diciembre 
Feria privilegiada de Navidad
Cantar de los cantares 2,8-14: Llega mi amado, saltando sobre 
los montes
Salmo responsorial: 32: Aclamad, justos, al Señor, cantadle un 
cántico nuevo.
Lucas 1,39-45: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor?
  
Martes 22 de Diciembre
Feria privilegiada de Navidad
1Samuel 1,24-28: Ana da gracias por el nacimiento de Samuel
Interleccional: 1Samuel 2,1-8: Mi corazón se regocija por el 
Señor, mi Salvador.
Lucas 1,46-56: El Poderoso ha hecho obras grandes por mí
  
Miércoles 23 de Diciembre
Feria privilegiada de Navidad
Malaquías 3,1-4.23-24: Os enviaré al profeta Elías antes de que 
llegue el día del Señor
Salmo responsorial: 24: Levantaos, alzad la cabeza: se acerca 
vuestra liberación.
Lucas 1,57-66: El nacimiento de Juan Bautista
  
Jueves 24 de Diciembre
Feria privilegiada de Navidad
2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16: El reino de David durará por siem-
pre en la presencia del Señor
Salmo responsorial: 88: Cantaré eternamente tus misericor-
dias, Señor.
Lucas 1,67-79: Nos visitará el sol que nace de lo alto
  
Viernes 25 de Diciembre
Natividad del Señor
Misa de la vigilia
Isaías 62, 1-5: El Señor te prefiere a ti
Salmo responsorial: 88, 4-5. 16-17. 27 y 29: Cantaré eternamen-
te tus misericordias, Señor.
Hechos de los apóstoles 13, 16-17. 22-25: Testimonio de Pablo 
sobre Cristo, hijo de David
Mateo 1, 1-25: Genealogía de Jesucristo, hijo de David

Sábado 26 de Diciembre
San Esteban protomártir
Hechos 6,8-10;7,54-60: Veo el cielo abierto
Salmo responsorial: 30: A tus manos, Señor, encomiendo mi 
espíritu.
Mateo 10,17-22: No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíri-
tu de vuestro Padre

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE

DOMINGO 4º DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA
2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16: El reino de David durará por 

siempre en la presencia del Señor
Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor 

le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey 
dijo al profeta Natán: “¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una 
mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tien-
da de campaña?” Natán le respondió: “Anda y haz todo lo que te dicte 
el corazón, porque el Señor está contigo”. Aquella misma noche habló 
el Señor a Natán y le dijo: “Ve y dile a mi siervo David que el Señor 
le manda decir esto: ‘¿Piensas que vas a ser tú el que me construya 
una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de 
andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo 
estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos 
y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le 
asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo plantaré allí para que habite 
en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo opri-
mirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que 
establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te 
haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago 
saber que te daré una dinastía; y cuando tus días se hayan cumplido y 
descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre 
de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será 
para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante 
mí, y tu trono será estable eternamente

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial: 88: 
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer 
que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para 
siempre y mi lealtad, más firme que los cielos.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 

Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con 
mi elegido: ‘Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono 
eternamente’. 

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
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DOMINGO 27 DE DICIEMBRE 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 3,2-6.12.14: El que teme al Señor honra 
a sus padres
El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la 

madre sobre la prole.
El que honra a su padre queda limpio de pecado; y acumula 

tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre, encontra-
rá alegría en sus hijos y su oración será escuchada; el que enaltece a 
su padre, tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo de 
su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes 
tristeza; aunque chochee, ten paciencia con él y no lo menosprecies 
por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el 
olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. 

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial: 127: Dichosos los que temen al Señor 
y siguen sus caminos.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del 
fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. 

Dichoso el que teme al Señor.

Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, 
como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. 

Dichoso el que teme al Señor.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor 
te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los 
días de tu vida”.

Dichoso el que teme al Señor.

SEGUNDA LECTURA
Colosenses 3,12-21: La vida de familia vivida en el Señor
Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha con-

sagrado a él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, 
humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense 
cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a 

ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo 
de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, 
esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo 
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo ha-
bite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos 
a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben 
a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que 
digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Mujeres, respe-
ten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, 
amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan 
en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no 
exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SANTO EVANGELIO
Lucas 2,22-40: El niño iba creciendo y se llenaba de 
sabiduría
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la 

ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presen-
tarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito 
varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice 
la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hom-
bre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguar-
daba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le 
había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del 
Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María 
entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Señor, ya 
puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías pro-
metido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has prepa-
rado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones 
y gloria de tu pueblo, Israel”. El padre y la madre del niño estaban 
admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina 
y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de 
todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era 
una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y 
tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo 
ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana 
se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del 
niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortalecién-
dose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.

Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús

LECURAS DE LA SEMANA

Lunes 28 de Diciembre 
Santos Inocentes
1Juan 1,5-2,2: La sangre de Jesús nos limpia los pecados
Salmo responsorial: 123: Hemos salvado la vida, como un 
pájaro de la trampa del cazador.
Mateo 2,13-18: Herodes mandó matar a todos los niños en 
Belén
  
Martes 29 de Diciembre 
5º día de la octava de Navidad
1Juan 2,3-11: Quien ama a su hermano permanece en la luz
Salmo responsorial: 95: Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lucas 2,22-35: Luz para alumbrar a las naciones
  
Miércoles 30 de Diciembre
6º día de la octava de Navidad
1Juan 2,12-17: El que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre
Salmo responsorial: 95: Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lucas 2,36-40: Hablaba del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén
  
Jueves 31 de Diciembre 
7º día de la octava de Navidad
1Juan 2,18-21: Estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo 
conocéis
Salmo responsorial: 95: Alégrese el cielo, goce la tierra.
Juan 1,1-18: La Palabra se hizo carne
  
Viernes 01 de Enero de 2021
Santa María Madre de Dios
Números 6,22-27: Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y 
yo los bendeciré
Salmo responsorial: 66: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Gálatas 4,4-7: Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer
Lucas 2,16-21: Encontraron a María y a José, y al niño. A los 
ocho días, le pusieron por nombre Jesús
  
Sábado 02 de Enero de 2021
Antes de Epifanía
1Juan 2,22-28: Lo que habéis oído desde el principio perma-
nezca en vosotros
Salmo responsorial: 97: Los confines de la tierra han contem-
plado la victoria de nuestro Dios.
Juan 1,19-28: En medio de vosotros hay uno que no conocéis



12

LITURGIA
     DE LA PALABRA


