
 

 

1ª LECTURA: Hechos de los apóstoles 3,13-15.17-19 

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el 

Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo 
Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis 

ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. 
Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto 

de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros 

somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo 
hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de 

esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. 
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.» 

Salmo Responsorial 

R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor 

Escúchame cuando te invoco, 

Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 

ten piedad de mí y escucha mi oración. R/. 

Hay muchos que dicen:  
«¿Quién nos hará ver la dicha,  
si la luz de tu rostro  

ha huido de nosotros?» R/. 

En paz me acuesto 
y en seguida me duermo, 

porque tú solo, Señor, 
me haces vivir tranquilo. R/. 

2ª LECTURA: De la primera Carta del Apóstol San Juan 2, 1-5 

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a 

uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el 

Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros 
pecados, no sólo por los nuestros, sino también por 

los del mundo entero. 

En esto sabemos que lo conocemos: en que 

guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo 
conozco», y no guarda sus mandamientos, es un 

mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 
guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En 

esto conocemos que estamos en él. 


