
1ª Lectura: del Libro de Éxodo 32, 7-11.13-14 

En aquellos días dijo el Señor a Moisés: “¡Anda, 

baja! Porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra 

de Egipto,  ha pecado. Bien pronto se han 

apartado el camino que yo les había prescrito. Se 

han hecho un becerro fundido y se han postrado 

ante él; le han ofrecido sacrificios y han dicho: 

"Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la 

tierra de Egipto." 

“Y dijo Dios a Moisés: “Ya veo que este pueblo es 

un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore; 

de ti, en cambio, haré un gran pueblo.”  

Pero Moisés trató de aplacar a Dios, diciendo: "¿Por qué, oh Señor, ha de encenderse tu 

ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano 

fuerte? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste 

por ti mismo: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; toda esta 

tierra que os tengo prometida, la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán 

como herencia para siempre.” 14 Y Dios renunció a lanzar el mal con que había 

amenazado a su pueblo. 

Salmo 50 

R/. Me pondré en camino a donde está mi padre 

Misericordia Dios mío por tu bondad 

por tu inmensa compasión borra mi culpa 

lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme, 

no me alejes de tu rostro, 

no me quites tu santo Espíritu. 

Señor, me abrirás los labios 

y mi boca proclamará tu alabanza. 

Mi sacrificio es un corazón quebrantado,  

Un corazón quebrantado y humillado 

tú no lo desprecias. 



2ª LECTURA de la 1ª carta de San Pablo a Timoteo 1,12-17 

Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me 

consideró digno de confianza al colocarme 

en el ministerio, a mí, que antes fui un 

blasfemo, un perseguidor y un insolente. 

Pero encontré misericordia porque obré por 

ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de 

nuestro Señor sobreabundó en mí, 

juntamente con la fe y la caridad en Cristo 

Jesús.  

Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os 

digo: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a 

los pecadores; y el primero de ellos soy yo. 

Y si encontré misericordia fue para que en 

mí primeramente, manifestase Jesucristo 

toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida 

eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los 

siglos de los siglos. Amén.   


