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ANTÍFONA DE ENTRADA Hech 4, 32-33 

La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Con grandes muestras de poder, 

los Apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre 

el pueblo,  

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que enseñaste a tu Iglesia a cumplir todos tus celestiales mandamientos, en señal de amor a ti 

mismo y al prójimo, danos un espíritu de paz y de benevolencia, para que tu familia entera se consagre a ti 

de todo corazón y alcance la concordia por la pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

[Te daré a conocer lo que el Señor desea de ti.] 

Del libro del profeta Miqueas 6, 1-4. 6-8 

Escuchen lo que dice el Señor: "Levántate; llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. 

Escuchen, montes, el juicio del Señor, pongan atención, cimientos de la tierra: el Señor entabla juicio contra 

su pueblo, presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he 

ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la 

esclavitud". ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto 

becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿En expiación por 

mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis entrañas, por mi pecado? Hombre, ya te he explicado 

lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti: que practiques la justicia y ames la lealtad y que seas humilde 

con tu Dios. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23 

R. Dios salva al que cumple su voluntad.  

Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo 

declara. R. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré 

becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. R. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi 

pacto, tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? R. Tú haces esto, ¿y yo tengo que 

callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que 

cumple mi voluntad. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8 

R. Aleluya, aleluya. 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón". R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación.] Del santo Evangelio según san Mateo 

12, 38-42 

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: 



"Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa". Él les respondió: "Esta gente malvada e infiel está 

reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera 

que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres 

días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta 

gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más 

grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella 

vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que 

Salomón". Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • A fin de despertar el sentido de responsabilidad ante las exigencias de la Alianza, el profeta 

Miqueas imagina una especie de «proceso». Las partes emplazadas son Dios y su pueblo, y como testigo está 

la tierra entera. La desgarradora acusación que el Señor hace contra Israel busca demostrar la invariable 

fidelidad de su amor. Por ello Él evoca sus proezas salvadoras, desde el Éxodo hasta el regalo de la tierra 

prometida. La conversión verdadera implica, además del culto, que «se practique la justicia, se ame la lealtad 

y que se sea humilde con Dios»... • Jesús, que había hecho ya tantos milagros –y no ciertamente por el 

poder de Belzebú, como afirmaban insistentemente sus enemigos– apela ahora al signo máximo de su 

persona: su resurrección después de la muerte. Sus adversarios no llegaron a entenderlo, ya que los milagros 

vienen a confirmar una fe que ya existe, al menos en germen. Los habitantes de Nínive creyeron a Jonás y 

se convirtieron. Igualmente, la reina de Saba vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Jesús es el 

gran «signo», la gran señal de la presencia del Reino. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen, 

dirige, compasivo, nuestros pasos or tus sendas, para que, en virtud de este sacrificio que te ofrecemos, nos 

concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 20-21 

Padre, te pido por los que van a creer en mí, para que todos sean uno en nosotros y el mundo crea que tú 

me has enviado, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa 

en santa concordia, que poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 


