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Primera lectura         IS 61: 9 – 11 
 
Sus hijos se harán famosos entre las naciones, 

y sus nietos, en medio de los pueblos. 

Todos lo que lo vean reconocerán que son una raza bendecida del Señor. 

Salto de alegría, delante del Señor, y mi alma se alegra en mi Dios. 

Pues él me puso ropas de salvación y me abrigo con el chal de la justicia, 

Como el novio se coloca su anillo o como la esposa se arre3gla con sus joyas. 

Pues así como brotan de la tierra las semillas o como aparecen las plantitas en el jardín, 

Así el Señor Dios hará brotar la justicia y la dicha a la vista de todas las naciones. 

 

Salmo Responsorial 1 Samuel 2:1-8 

 

Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

R./ Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

 

Mi corazón se regocija en el Señor, 

Mi poder se exalta por Dios; 

Mi boca se ríe de mis enemigos, 

Porque gozo con tu salvación. 

R./ Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

 

Se rompen los arcos de los valientes, 

Mientras los cobardes se ciñen de valor; 

Los hartos se contratan por el pan, 

Mientras los hambrientos engordan 

La muer estéril d a luz siete hijos, 

Mientras la madre de muchos queda baldía. 



R./ Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

 

El Señor da la muerte y la vida, 

Hunde en el abismo y levanta; 

De la pobreza y la riqueza 

Humilla y enaltece. 

R./ Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

 

El levanta del polvo al desvalido, 

Alza de la basura al pobre, 

Para hacer que se siente entre príncipes 

Y que herede un trono de gloria. 

R./ Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador 

  



 
 
Seconda lectura         AP 21: 1 – 5a 
 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 

desaparecido y el mar ya no existía. 

También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz, que 

venía del cielo, que decía: 

"Ésta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios 

y ellos serán su pueblo.  

Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, 

ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó". 

Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: "Ahora yo voy a hacer nuevas todas las 

cosas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aclamacion antes del Evangelio  
  
 

Aleluya, aleluya. 

R./ Aleluya, aleluya. 

Dichosa es la Virgen María, que conservaba la Palabra de Dios, 

guardándola en su corazón. 

R./ Aleluya, aleluya. 

 

Evangelio   LC 2,: 41 - 52 

  

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades 

de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta,  

según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron,  

pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran.  

Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino; 

entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. 

 

Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban 

de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos 

y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu 

padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia". Él les respondió:  

"¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas  

de mi Padre?" Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió  

con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su 

 corazón todas aquellas cosas. 

 

Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 
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Credo 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 
lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y que y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, 

Subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los Pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
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