
Primera lectura: Lectura del libro de Josué (5,9a.10-12): 

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: «Hoy os he despojado del oprobio 

de Egipto.»  

Los israelitas acamparon en Guilgal y 

celebraron la Pascua al atardecer del 
día catorce del mes, en la estepa de 

Jericó. El día siguiente a la Pascua, 
ese mismo día, comieron del fruto de 

la tierra: panes ázimos y espigas 
fritas. Cuando comenzaron a comer 

del fruto de la tierra, cesó el maná. 
Los israelitas ya no tuvieron maná, 

sino que aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Canaán. 

Salmo Responsorial: Sal 33,2-3.4-5.6-7 
 

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor 

 
Bendigo al Señor en todo momento,  

su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría en el Señor:  

que los humildes lo escuchen y se alegren. R/. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  

ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor, y me respondió,  

me libró de todas mis ansias. R/. 

Contempladlo, y quedaréis radiantes,  

vuestro rostro no se avergonzará.  
Si el afligido invoca al Señor,  

él lo escucha y lo salva de sus angustias. R/.  

Segunda lectura: Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 

a los Corintios (5,17-21): 

El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo 
ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos 

reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, 
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle 

cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es 

como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo 

hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, 
recibamos la justificación de Dios.  

 


