
 

 
1ª Lectura: Isaias 66, 10-14c 

Alégrate, Jerusalén, y regocijaos por ella todos los que la amáis, llenaos de alegría 
por ella todos los que por ella llevasteis luto; de 
modo que maméis y os hartéis del seno de sus 
consuelos, de modo que chupéis y os deleitéis de los 
pechos de su gloria. 

Porque así dice Yahveh: Mirad que yo tiendo hacia 
ella, como río la paz, y como raudal desbordante la 
gloria de las naciones, seréis alimentados, en 
brazos seréis llevados y sobre las rodillas seréis 
acariciados.  

Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré (y por Jerusalén 
seréis consolados).  

Al verlo se os alegrará el corazón, vuestros huesos florecerán como el césped.  
SALMO RESPONSORIAL 

 
R/. Aclamad al Señor, tierra entera 
 
Aclamad al Señor, tierra entera;  
tocad en honor de su nombre;  
cantad himnos a su gloria;  
decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R/. 
 
Que se postre ante ti la tierra entera,  
que toquen en tu honor,  
que toquen para tu nombre.  
Venid a ver las obras de Dios,  
sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R/. 
 
Transformó el mar en tierra firme,  
a pie atravesaron el río.  
Alegrémonos con Dios,  
que con su poder gobierna eternamente. R/. 
 
Fieles de Dios, venid a escuchar,  
os contaré lo que ha hecho conmigo.  
Bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica,  
ni me retiró su favor. R/. 



Segunda lectura 
Lectura de la carta de san Pablo a los Gálatas (6,14-18): 

Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la 
cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el 
mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o 
incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la 
misericordia de Dios vengan sobre todos los que se 
ajustan a esta norma; también sobre el Israel de Dios. En 
adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo 
llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.  

 


