
 

 

1ª Lectura: Libro de Joel 2, 12-18 

 “Mas ahora todavía - oráculo de Yahveh - volved a mí 

de todo corazón, con ayuno, con llantos, con 

lamentos.”  

Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, 
volved a Yahveh vuestro Dios, porque él es clemente 

y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se 

ablanda ante la desgracia.  

¡Quién sabe si volverá y se ablandará, y dejará tras sí 

una bendición, oblación y libación a Yahveh vuestro 
Dios!  

¡Tocad el cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a concejo, congregad al pueblo, 

convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de 

pecho!  

Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo.  

Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahveh, y digan: 
“¡Perdona, Yahveh, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio a la irrisión de las 

naciones! ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?”  

Y Yahveh se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. 

Salmo Responsorial 

R./ Misericordia Señor: hemos pecado 

Misericordia, Dios mío por tu bondad, 
Por tu inmensa compasión borra mi culpa. 

Lava del todo mi delito, 

Limpia mi pecado. 

Pues yo reconozco mi culpa,   

tengo siempre presente mi pecado. 

Contra ti, contra ti sólo pequé. 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

Renuévame por dentro con espíritu firme; 

No me arrojes lejos de tu rostro, 

No me quites tu santo espíritu. 

 

2ª Lectura: De la 2ª Carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5,20–6,2 

Hermanos: 

Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios 
exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os 

suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! A quien no conoció 

pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a 

ser justicia de Dios en él. 

Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a 
que no recibáis en vano la gracia de Dios.  

Pues dice él: En el tiempo favorable te escuché y en el 

día de salvación te ayudé.  

Mirad ahora el momento favorable; mirad ahora el día de salvación. 

Devuélveme la alegría de tu salvación  

Afiánzame con espíritu generoso. 

Señor me abrirás los labios 
Y mi boca proclamará tu alabanza. 


