
 

 

1ª Lectura: del Profeta Isaías 9, 1-4 

En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón, y el país de 
Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la 
Galilea de los gentiles. 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande: habitaban 
tierras de sombras, y una luz les brilló.  
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: Se gozarán en tu presencia 
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su 
hombre los quebrantaste como el día de Madián.    

Salmo Responsorial 

R./ El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida; 
¿quién me hará temblar? 

Una cosa pido al Señor,  
eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor 
por todos los días de mi vida 
gozar de la dulzura del Señor 

contemplando su templo. 

Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 

Espera en el Señor, se valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. 

 
2ª Lectura: 1ª carta de San Pablo a los Corintios 1, 10-13.17 

Hermanos: Os ruego en nombre nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no 
andéis divididos. Estad bien unidos en un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he 
enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo 
así, porque andáis divididos diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de 
Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo quizá por vosotros? 
¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo?. No me envió Cristo a bautizar sino a 
anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz 
de Cristo.  

  


