
 

 

Lectura del libro de los Números 11, 25-29 

El Señor bajó en la nube y habló a Moisés; tomó parte del espíritu que había en él y 
se lo pasó a los setenta ancianos. Cuando el espíritu de Moisés se posó sobre ellos, 

comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 
Dos de ellos se habían quedado en el campamento, uno se 
llamaba Eldad y otro Medad. Aunque estaban entre los 

elegidos, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu 
vino también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el 

campamento.  

Un muchacho corrió a decir a Moisés: «Eldad y Medad 
están profetizando en el campamento.» 

Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino diciendo: «¡Señor mío, 
Moisés, prohíbeselo!» 

Moisés replicó: «¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá que todo el pueblo profetizara y el Señor 
infundiera en todos su espíritu!» 

Salmo Responsorial 

R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 

el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R/. 
 

La voluntad del Señor es pura 

y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R/. 
 

Aunque tu siervo vigila 
para guardarlos con cuidado, 
¿quién conoce sus faltas? 

Absuélveme de lo que se me oculta. R/. 
 

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 

así quedaré libre e inocente 
del gran pecado. R/. 

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 1-6 

Vosotros los ricos, gemid y llorad ante las desgracias 

que se os avecinan. Vuestra riqueza está podrida y 
vuestros vestidos son pasto de la polilla. Vuestro oro y 

vuestra plata están oxidados y este óxido será un 
testimonio contra vosotros y corroerá vuestras carnes 
como fuego. ¿Para qué amontonar riquezas si estamos 

en los últimos días? Mirad, el jornal de los obreros que 
segaron vuestros campos y ha sido retenido por vosotros está clamando y los gritos 

de los segadores están llegando a oídos del Señor todopoderoso. En la tierra habéis 
vivido lujosamente y os habéis entregado al placer; con ello habéis engordado para el 
día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, y ya no os ofrece 

resistencia. 


