
 

 

1ª Lectura: del Libro del Levítico 19, 1-2.17-18  

El Señor habló a Moisés:  

«Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: "Seréis 
santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo.  

No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, 
para que no cargues tú con su pecado.  

No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que 
amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

Yo soy el Señor."» 

 

 

Salmo Responsorial 

R./ El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  

Bendice, alma mía, al Señor,  

y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas  

y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa  

y te colma de gracia y de ternura. 

El Señor es compasivo y misericordioso,  

lento a la ira y rico en clemencia;  

no nos trata como merecen nuestros pecados  

ni nos paga según nuestras culpas.  

 

 

2ª Lectura: 1ª carta de San Pablo a los Corintios 3, 16-23 

Hermanos:  

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros?  

Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 

porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros.  

Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en 

este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio.  

Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, 
como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia.» Y 

también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y 

conoce que son vanos.»  

Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 

vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo 
es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos.  

Como un padre siente ternura por sus hijos,  

siente el Señor ternura por sus fieles. 
 
 


