
 

 

1ª Lectura: Eclesiastés 1,2; 2,21-23 
 

Vaciedad sin sentido, dice el predicador, vaciedad sin 
sentido; todo es vaciedad.  

Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, 
y tiene que legarle su porción  al que no la ha 
trabajado. 

También esto es vaciedad y gran desgracia. 

¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes 
con qué trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no descansa el corazón. 

También esto es vaciedad. 

Sal 89 
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:  
«Retornad, hijos de Adán.» 
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó;  
una vela nocturna. R/. 

Los siembras año por año,  
como hierba que se renueva:  
que florece y se renueva por la mañana,  
y por la tarde la siegan y se seca. R/.  

Enséñanos a calcular nuestros años,  
para que adquiramos un corazón sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
Ten compasión de tus siervos. R/. 

Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Baje a nosotros la bondad del Señor  
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/. 



2º Lectura: de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3,1-5.9-11): 
 

Hermanos:  
Así pues, si de verdad resucitasteis con 
Cristo, buscad lo de arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios, apeteced 
lo de arriba, no lo de la tierra; pues habéis 
muerto y vuestra vida ha quedado escondida 
con Cristo en Dios. Cuando se manifieste 
Cristo, vuestra vida, entonces también 
vosotros os manifestaréis con él revestidos 
de esplendor. 

Por consiguiente mortificad los miembros terrenos: fornicación, impureza, pasión carnal, 
concupiscencia; y la avaricia, porque es una idolatría. 
No os mintáis unos a otros, una vez que os hayáis despojado del hombre viejo con sus obras, 
y os habéis vestido de nuevo, que se va renovando, a imagen de quién lo creo, hasta llegar al 
conocimiento, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, extranjero, escita, 
esclavo, libre, sino que Cristo lo es todo en todos.      


