
 

Del libro del Génesis 
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó 
al hombre: «¿Dónde estás?» 
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí.» 
El Señor le replicó: «¿Quién te informó de que 
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del 
que te prohibí comer?» 

Adán respondió: «La mujer que me diste como 
compañera me ofreció del fruto, y comí.» 

El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» 
Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí.» 

El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, serás maldita entre 
todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre 
y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, 
entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en 
el talón.» 

El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
Salmo 
R/. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas:  
su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R/. 
 
El Señor da a conocer su victoria,  
revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R/. 
 
 Los confines de la tierra han contemplado  

la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R/. 



 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en la persona de Cristo con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona 
de Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuésemos santos e irreprochables ante él por el 
amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 

gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido 
Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también 
nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo 
según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 
seremos alabanza de su gloria. 

 


