
 

 

 

1ª Lectura: Samuel 12, 7-10.13 

En aquellos días, dijo Natán a David: 

Así dice el Señor Dios de Israel: 

Yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la 

casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa 

de Israel y la de Judá, y por si fuera poco pienso darte otro tanto. 

¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a 

Él le parece mal? Mataste a espada a Urías  el hitita y te quedaste 

con su mujer. Pues bien la espada no se apartará nunca de tu casa, 

por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías. 

David respondió a Natán: 

He pecado contra el Señor. 

Y Natán le dijo: 

Pues el Señor perdona tu pecado. No morirás. 

SALMO RESPONSORIAL 

R/ Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado 

Dichoso el que está absuelto de su culpa 

a quien le han sepultado su pecado 

dichoso el hombre, a quien el Señor 

ni le apunta el delito. 

Había pecado lo reconocí,  

no te encubrí mi delito 

propuse: “Confesaré al Señor mi culpa” 

y tú perdonaste mi culpa y mi pecado 

Tú eres mi refugio: me libras del peligro, 

me rodeas de cantos de liberación. 

Alegraos, justos, y gozad con el Señor, 

aclamadlo los de corazón sincero. 

2ª Lectura: de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 

2, 16. 19-21  

Hermanos: 

Sabemos que el hombre no queda justificado por las obras de la Ley, sino mediante la fe en 

Jesucristo, también nosotros abrazamos la fe en Jesucristo, para alcanzar la justificación por la fe en 

Cristo y no por las obras de la Ley; porque por las obras de la Ley ningún viviente será declarado 

justo. 

Pues yo por la Ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios.  

Estoy crucificado con Cristo, y vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí; y la vida terrena de 

ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. 

No anulo la gracia de Dios; pues si la justificación se obtiene mediante la Ley, entonces Cristo 

murió en vano.   


