
Lectura del Profeta Isaías 61,1-2a.10-11 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, 
para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la 
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de 
gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se 
pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el 
suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, 
así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los 
pueblos. 

 

 

Salmo Responsorial 

R/. Me alegro con mi Dios 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. R/. 

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación. R/. 

A los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de la misericordia. R/. 

 

 

LECTURA de la 1ª carta de San Pablo a los Tesalonicenses 5, 
16-24 

Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad 

gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en 

Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, 

no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, 

quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de 

maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre 

totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea 

custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus 

promesas. 


