
MISA POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

PRIMERA LECTURA
Los ojos del Señor están fijos en los que le aman

Lectura del libro del  Eclesiástico 34,9-17

El que ha viajado mucho sabe muchas cosas,
el que tiene experiencia se expresa con inteligencia.

Quien no ha sido probado poco sabe,
quien ha viajado posee muchos recursos.

Muchas cosas he visto en mis viajes,
mis conocimientos superan mis palabras.

Varias veces he estado en peligro de muerte,
pero me salvé gracias a todo esto.

Los que temen al Señor vivirán,
porque su esperanza está en aquel que los salva.

Quien teme al Señor de nada tiene miedo,
de nada se acobarda, porque él es su esperanza.

Dichoso el que teme al Señor:
¿en quién confía?, ¿quién es su apoyo?

Los ojos del Señor están fijos en los que lo aman,
él es para ellos protección poderosa, apoyo firme,
refugio contra el viento abrasador y el calor del mediodía,
defensa para no tropezar, auxilio para no caer.

Él levanta el ánimo, ilumina los ojos,
da salud, vida y bendición.

 O bien:
La gloria del Señor se muestra a todas sus obras

Lectura del libro del Eclesiástico 42,17-23

Ni siquiera los santos del Señor son capaces
de contar todas las maravillas
que el Señor omnipotente ha establecido firmamente,
para que el universo subsista ante su gloria.

Él sondea el abismo y el corazón,
y penetra todos los secretos.
Pues el Altísimo conoce toda la ciencia
y escruta las señales de los tiempos.



Anuncia lo pasado y lo futuro,
y descubre las huellas de las cosas ocultas.

No se le escapa ningún pensamiento,
ni una palabra se le oculta.

Puso en orden las grandezas de su sabiduría,
porque él existe desde siempre y por siempre;
nada se le puede añadir ni quitar,
y no necesita de consejo alguno.

¡Qué deseables son todas sus obras!
Y lo que contemplamos es apenas un destello.

Todas viven y permanecen eternamente,
y lo obedecen en cualquier circunstancia.

En el tiempo pascual: 

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo el Señor

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10,36-43

Pedro tomó la palabra y dijo:

– «Dios envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Nueva Buena de la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos. 

Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del 
autismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él. 

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A 
este lo mataron, congándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia 
de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados po Dios: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. 

Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él  
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».

SALMO RESPONSORIAL 

Sal 21, 26-27ab. 28ab y 30c y 31a. 31a. 31b-32 (R/. 23a)

V/. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.
R/. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea;
cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los pobres comerán y quedarán saciados,
alabarán al Señor los que lo buscan. 

R/. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.



Recordarán y volverán al Señor
todos los confines de la tierra.
Me hará vivir para él,
lo servirá mi descendencia. 

R/. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.

Se hablará del Señor a la generación que viene;
anunciarán su justicia;
al pueblo que nacerá dirán:
¡Aquí está la obra del Señor!

R/. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.

SEGUNDA LECTURA
Renovad en la mente y en el espíritu

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4,23-32 

Hermanos:

Renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de la nueva condición humana creada a 
imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con 
verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar; que el 
sol no se ponga sobre vuestra ira. No deis ocasión al diablo.

El ladrón, que no robe más; sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias 
manos para poder repartir con el que lo necesita. Malas palabras no salgan de vuestra boca; lo que 
digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así  hará bien a los que lo oyen.  No entristezcáis al 
Espíritu Santo de Dios con que él os ha sellado para el día de la liberación final. Desterrad de 
vosotros  la  amargura,  la  ira,  los  enfados e  insultos  y toda  maldad.  Sed buenos,  comprensivos, 
perdonáoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo.

O bien:
Sea vuestro uniforme el amor,

que es el ceñidor de la unidad consumada

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3,12-17

Hermanos:

Como  elegidos  de  Dios,  santos  y  amados,  revestíos  de  compasión  entrañable,  bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia. 

Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cunado alguno tenga quejas contra otro. 

El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 

Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo 

cuerpo. 



Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; 
enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. 

Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo 
lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él.

En el tiempo pascual:

Jesucristo ha inaugurado el camino nuevo y vivo para nosotros

Lectura de la carta a los Hebreos 10,19-25

Hermanos:

Teniendo libertad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el 
camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y  
teniendo un gran sacerdote al frente de la cada de Dios, acerquémonos con corazón purificado de 
mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. 

Mantengámonos  firmes  en  la  esperanza  que  profesamos,  porque  es  fiel  quien  hizo  la 
promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras; no 
faltemos a  las asambleas,  como suelen hacer  algunos,  sino animémonos tanto más cuanto más 
cercano veis el Día.

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO
Cf. Hch 5,42

Cada día, en el Templo y en las casas,
los apóstoles no cesaban de enseñar
y anunciar que Jesús es el Cristo.

EVANGELIO

X Lectura del santo evangelio según san Lucas 4,14-22a

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por 
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alaban.

Fue a Nazaret,  donde se había criado, entró en la sinagoga, como era de costumbre los 
sábados,  y  se  puso  en  pie  para  hacer  la  lectura.  Le  entregaron  el  rollo  del  profeta  Isaías  y,  
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
a proclamar el año de gracia del Señor». 



Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los 
ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: 

– «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír».

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de 
sus labios.


