LECTURAS DEL LECCIONARIO: AÑO B
Miércoles de Ceniza, 17 de Febrero
Joel 2,12-18
Rasga tu corazón y no tus vestidos.
Salmo 51,3-4, 6ab, 12-13, 14, 17
Piedad de mí, Señor, porque he pecado.
2 Corintios 5,20 - 6:2
Reconcíliense con Dios. Este es el momento favorable.
Mateo 6,1-6, 16-18
Tu Padre que ve en lo secreto te premiará.
Primer Domingo de Cuaresma, 21 de Febrero
Génesis 9,8-15
El pacto de Dios con Noé cuando fue librado del diluvio.
Salmo 25,4-5, 6-7, 8-9
Todas tus sendas, Señor, son amor y lealtad para los que guardan tu
alianza y tus preceptos.
1 Pedro 3,18-22
Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva.
Marcos 1:12-15
Jesús fue tentado por Satanás, pero los ángeles le servían.
Segundo Domingo de Cuaresma, 28 de Febrero
Génesis 22,1-2, 9a, 10-13, 15-18
El sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe.
Salmo 116,10, 15, 16-17
Caminaré en presencia del Señor en la tierra que
habitan los vivientes.
Romanos 8,31b-34
Dios entregó a su propio Hijo.
Marcos 9,2-10
Este es mi Hijo amado.
Tercer Domingo de Cuaresma, 7 de Marzo
(o Primer Escrutinio -- Año A, Leccionario 28)
Éxodo 20,1-17 o 20,1-3, 7-8, 12-17
La ley fue entregada a través de Moisés.
Salmo 19,8, 9, 10, 11
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
1 Corintios 1,22-25
Proclamamos a un Mesías crucificado, un obstáculo para muchos,
pero para aquellos que son llamados, la sabiduría de Dios.
Juan 2,13-25
Destruyan este templo, y yo lo reedificaré en tres días.
Cuarto Domingo de Cuaresma, 14 de Marzo
(o Segundo Escrutinio— Año A, Leccionario 31)
2 Crónicas 36,14-16, 19-23
La ira y la misericordia del Señor son reveladas en el exilio para
liberación de su pueblo.
Salmo 137,1-2, 3, 4-5
¡Que mi lengua se pegue al paladar si de ti no me acuerdo!
Efesios 2,4-10
Y los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo.
Juan 3,14-21
Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino que por
medio de él ha de salvarse.
Quinto Domingo de Cuaresma, 21 de Marzo
(o Tercer Escrutinio— Año A, Leccionario 34)
Jeremías 31,31-34
Porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado.
Salmo 51,3-4, 12-13, 14-15
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
Hebreos 5,7-9
Cristo pasó a ser el que trae la salvación eterna a los que le obedecen.
Juan 12,20-33
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da
mucho fruto.
Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María, 19 de Marzo
2 Samuel 7,4-5a, 12-14a, 16
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
Salmo 89,2-3, 4-5, 27, 29
El hijo de David vivirá por siempre.
Romanos 4,13, 16-18, 22
Abraham creyó y esperó contra toda esperanza.
Mateo 1,16, 18-21, 24a
José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado.
O Lucas 2,41-51a
Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados.
Solemnidad de la Anunciación del Señor -- Jueves,25 de Marzo
Isaías 7:10-14; 8:10
La Virgen dará a luz a su hijo y le pondrá el nombre de Emanuel.
Salmo 40: 7-11
Aquí estoy, Señor, no deseo más que hacer tu voluntad.
Hebreos 10:4-10
De mí se dijo lo que está en el libro, cumpliré oh Dios, tu voluntad.
Lucas 1:26-38
Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo.

LECTURAS PARA LA SEMANA SANTA
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 28 de Marzo
Marcos 11,1-10
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
O Juan 12,12-16
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Isaías 50,4-7
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban ...y no oculté mi rostro
ante las injurias y los esputos.
Salmo 22,8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Oh Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?
Filipenses 2,6-11
Cristo mismo se humilló. Por eso Dios lo engrandeció.
Marcos 14,1—15,47 o 15:1-39
La Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Lunes de la Semana Santa, 29 de Marzo
Isaías 42,1-7
No clamará, no gritará ni alzará su voz en las calles.
(Primer oráculo del siervo del Señor.)
Salmo 27,1, 2, 3, 13-14
El Señor es mi luz y mi salvación.
Juan 12,1-11
Déjala, pues lo tenía reservado para mi entierro.
Martes de la Semana Santa, 30 de Marzo
Isaías 49,1-6
Te voy a poner como una luz para el mundo, para que mi salvación
llegue hasta el último extremo de la tierra.
(Segundo oráculo del siervo del Señor.)
Salmo 71,1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15, 17
Quiero cantar tu salvación
Juan 13,21-33, 36-38
Uno de ustedes me va a entregar. Antes que cante el gallo me habrás negado
tres veces.
Miércoles de la Semana Santa, 31 de Marzo
Isaías 50,4-9a
No oculté mi rostro ante las injurias y los esputos.
(Tercer oráculo del siervo del Señor.)
Salmo 69,9-10, 21-22, 31, 33-34
Señor, respóndeme, porque tu gracia es dulce.
Mateo 26,14-25
El Hijo del Hombre se va, como dicen las escrituras, pero pobre de
aquel que entrega al Hijo del Hombre.
Jueves de la Semana Santa, 1 de Abril Las siguientes son lecturas para la Misa Crismal
Isaías 61,1-3a, 6a, 8b-9
El Señor me ha ungido y me ha enviado con buenas noticias para los
humildes, ...para publicar un año de favores.
Salmo 89,21-22, 25, 27
Eternamente cantaré los favores del Señor.
Apocalipsis 1,5-8
Cristo ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes de Dios, su Padre.
Lucas 4,16-21
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido.

LECTURAS PARA EL SAGRADO TRIDUO PASCUAL
Jueves de la Cena del Señor: En la Misa de la Noche, 1 de Abril Éxodo 12,1-8, 11-14
La ley sobre la cena
pascual.
Salmo 116,12-13, 15-16bc, 17-18
Nuestra copa de bendición es una comunión con la Sangre de Cristo.
1 Corintios 11,23-26
Así, pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están
proclamando la muerte del Señor.
Juan 13,1-15
Jesús los amó hasta el final.

Viernes de la Pasión del Señor [Viernes Santo], 2 de Abril
Isaías 54,13 -- 55,12
Salmo 31,2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25
Hebreos 4,14-16; 5,7-9
Juan 18,1 - 19,42

Él soportó el castigo que nos trae la paz.
(Cuarto oráculo del siervo del Señor.)
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cristo pasó a ser el que trae la salvación eterna a los que le obedecen.
La Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

Domingo de Resurrección: La Vigilia Pascual en la Noche Santa, 3 de Abril
Génesis 1,1 -- 2,2 o 1,1, 26-31a
Salmo 104,1-2, 5-6, 10, 12,
13-14, 24, 35
O Salmo 33,4-5, 6-7, 12-13, 20 y 22

Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno.
Señor, envía tu espíritu, y renueva la faz de la tierra.
La tierra está llena de la gracia del Señor.

Génesis 22,1-18
El sacrificio de Abraham, nuestro padre en
la fe. O Génesis 22,1-2, 9a, 10-13, 15-18
Salmo 16,5, 8-9, 11
El Señor es mi parte de herencia.
Éxodo 14,15 -- 15:1
Éxodo 15,1-2, 3-4, 5-6, 17-18

Los Israelitas marcharon en seco por medio del mar.
Cantemos al Señor; pues se cubrió de gloria.

Isaías 54,5-14
Salmo 30,2, 4, 5-6, 11-12, 13

Con amor que no tiene fin, me apiado de ti.
Te alabaré, Señor, porque me has librado.

Isaías 55,1-11
Isaías 12,2-3, 4, 5-6

Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá.
Voy a hacer una alianza que nunca se acabará.
Ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación.

Baruc 3,9-15, 32 - 4:4
Salmo 19,8, 9, 10, 11

Caminaron hacia el grandiosidad del Señor.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Ezequiel 36,16-17a, 18-28
nuevo. Salmo 42,3, 5; 43,3, 4
O
Isaías 12,2-3, 4bcd, 5-6
salvación. O
Salmo 51,12-13, 14-15, 18-19

Derramaré sobre ustedes agua purificadora, y les daré un corazón
Como anhela la sierva estar junto al arroyo,
así mi alma desea, Señor, estar contigo.
Ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la

Romanos 6,3-11
Salmo 118,1-2, 16-17, 22-23

Sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, no muere más.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Marcos 16,1-7

Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, Resucitó.

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.

Domingo de Resurrección: Misa Durante el Día, 4 de Abril
Hechos 10,34a, 37-43
resucitó
Salmo 118,1-2, 16-17, 22-23
alegrémonos
Colosenses 3,1-4
Cristo.
O 1 Corintios 5,6b-8
nueva.
Secuencia
Juan 20,1-9
O Lucas 24,13-35
O Marcos 16,1-7

Nosotros, que comimos y bebimos con él después que
de entre los muertos.
Este es el día que ha hecho el Señor; gocemos y
en él. (O Aleluya)
Busquen las cosas de arriba, donde se encuentra
Echen, pues, afuera la levadura vieja, para ser una masa
Victimae paschali laudes
Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Quédate con nosotros porque cae la noche (Misa de la tarde o de la noche.)
Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, Resucitó. (de la Vigilia Pascual)

LA TEMPORADA PASCUAL Y EL PERÍODO DE MISTAGOGÍA
"Dado que el espíritu y el poder distintivo del periodo de catequesis post-bautismal o mistagogía derivan de la nueva
experiencia personal de los sacramentos y de la comunidad, su contexto principal es las llamadas Misas para Neófitos, es
decir, las Misas dominicales de la Pascua. Además de ser ocasiones para que los recién bautizados se reúnan con la
comunidad y compartan los misterios, estas celebraciones incluyen lecturas adecuadas del Leccionario..." (RICA 247.)

AÑO B
Segundo Domingo de Pascua
Hechos 4,32-35
Salmo 118,2-4, 13-15, 22-24
1 Juan 5,1-6
Juan 20,19-31
Tercer Domingo de Pascua
Hechos 3,13-15, 17-19
Salmo 4,2, 4, 7-8, 9
1 Juan 2,1-5a
Lucas 24,35-48
Cuarto Domingo de Pascua
Hechos 4,8-12
Salmo 118,1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29
1 Juan 3,1-2
Juan 10,11-18
Quinto Domingo de Pascua
Hechos 9,26-31

Eran de un solo corazón y una sola mente.
Den gracias al Señor, pues él es bueno, su bondad perdura para siempre
(O Aleluya)
Porque todo hijo nacido de Dios, vence al mundo.
Ocho días después...se presentó Jesús y se puso de pie en medio de ellos.
Al Señor de la vida lo hicieron morir, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos.
Muéstranos oh Dios, tu rostro alegre. (O Aleluya)
Jesús es la víctima por nuestros pecados, por los nuestros y los de todo el mundo.
Esto estaba escrito: los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los
muertos al tercer día.
No hay otro Nombre por el que podamos ser salvados.
La piedra que dejaron los maestros se convirtió en la piedra principal.
(O Aleluya)
Cuando él se manifieste en su gloria, lo veremos tal como es.
El Buen Pastor da su vida por sus ovejas.

Salmo 22,26-27, 28, 30, 31-32
1 Juan 3,18-24
Juan 15,1-8

Bernabé lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saúl había visto al
Señor.
Te alabaré también en la asamblea (O Aleluya)
Este es su mandamiento: que nos amemos los unos a los otros.
Si alguien permanece en mí, y yo en él, produce mucho fruto.

Sexto Domingo de Pascua
Hechos 10,25-26-34-35, 44-48
Salmo 98,1, 2-3, 3-4
1 Juan 4,7-10
Juan 15,9-17

El Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban escuchando.
El Señor trajo la salvación, y reconocieron los pueblos que él es santo (O Aleluya)
Dios es amor.
No hay amor más grande que éste: dar la vida por sus amigos.

La Ascensión del Señor
Hechos 1,1-11
Salmo 47,2-3, 6-7, 8-9
Efesios 1,17-23
O Efesios 4,1-3 O Efe 4,1-7, 11-13

Mientras los apóstoles miraban fijamente al cielo, Jesús fue elevado.
Dios sube entre voces alegres: el Señor llega al sonido de trompetas.
(O Aleluya)
Dios lo hizo sentar a su lado, en los cielos.
En la medida de la estatura completa de Cristo

Marcos 16,15-20

El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.

Séptimo Domingo de Pascua
Hechos 1, 15-17, 20a, 20c-26

(en las diócesis donde la Ascensión es celebrada en Jueves)
Es necesario que uno de ellos venga a ser, junto con nosotros, testigo de
su Resurrección.
El Señor tiene su trono en el cielo (O Aleluya)
Si nos amaos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros en él.
Que todos sean uno como nosotros.

Salmo 103,1-2, 11-12, 19-20
1 Juan 4,11-16
Juan 17,11b-19

Pentecostés (Vigilia)
Génesis 11,1-9

o Joel 3,1-5

Por eso se llamó Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todos los habitantes
de la tierra.
Dios bajó de la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés.
Huesos secos son todo el pueblo de Israel...infundiré mi Espíritu en ustedes y
volverán a vivir.
En aquellos días, hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré Espíritu.

Salmo 104,1-2, 24, 25, 27-28, 29, 30

Señor, envía tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. (O Aleluya)

Romanos 8,22-27

El Espíritu intercede por nosotros con gemidos.

Juan 7,37-39

De él saldrán ríos de agua viva.

Pentecostés (Vigilia Extendida]

[opcional]

Génesis 11,1-9

Por eso se llamó Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todos los habitantes
de la tierra
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge por herencia.
[cf. Leccionario#339]

o Éxodo 19,3-8a, 16-20b
o Ezequiel 37,1-14

Salmo 33,10-15
Éxodo 19,3-8a, 16-20b

Dios bajó de la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés.

Daniel 3,52, 53, 54, 55, 56
O Salmo 19,8, 9, 10, 11

¡Alabado y glorificado eternamente!
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Ezequiel 37,1-14

Huesos secos son todo el pueblo de Israel...infundiré mi Espíritu en ustedes y
volverán a vivir

Salmo 107,2-9

Alaben al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
(O Aleluya) [cf Leccionario #423, Año II]

Joel 3,1-5

En aquellos días, hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré Espíritu.

Salmo 104,1-2, 24, 25, 27-28, 29, 30

Señor, envía tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. (O Aleluya)

Romanos 8,22-27

El Espíritu intercede por nosotros con gemidos.

Juan 7,37-39

De él saldrán ríos de agua viva.

[cf. Leccionario #164]

*Se puede escoger oraciones después de las lecturas de entre las oraciones Colectas (Oraciones de Apertura) de los días
feriados de las Siete Semanas de Pascua. Ver también el Suplemento para el Leccionario de la Misa, #62 (publicado en
el 2017).
Pentecostés (Día)
Hechos 2,1-11
Salmo 104,1, 24, 29-30, 31, 34
1 Cor. 12,3b-7, 12-13

Y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en idiomas distintos.
Señor, envía tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. (O Aleluya)
Todos nosotros...fuimos bautizados en un mismo espíritu, para formar
un único cuerpo.

O Gálatas 5,16-25

El fruto del Espíritu.

Secuencia

Veni, Sancte Spiritus

Juan 20,19-23

Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes; Reciban el
Espíritu Santo.
El Espíritu de la verdad los introducirá a la verdad total.

O Juan 15,26-27; 16,12-15
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