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DOMINGO INTRODUCTORIO  
Tenemos una regla de vida  
 
COLECTA 
Oración 59: Por confianza y tranquilidad, p. 723 del Libro de Oración Común 
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y 
confianza estará nuestra fortaleza: Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en 
donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
ESCRITURA  
Isaías 55:1-3; 6-11  
¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed! ¡Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero! 
Vengan, compren vino y leche sin pago alguno ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en 
lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. 
Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi 
constante amor por David. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. 
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al SEÑOR, a nuestro 
Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de 
ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el SEÑOR—. Mis caminos y mis pensamientos son más altos 
que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra! Así como la lluvia y la nieve descienden del 
cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que 
siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. 
 
 
Salmo 19:7-14  
La ley del SEÑOR es perfecta: 

infunde nuevo aliento. 
El mandato del SEÑOR es digno de confianza: 

da sabiduría al sencillo. 
Los preceptos del SEÑOR son rectos: 

traen alegría al corazón. 
El mandamiento del SEÑOR es claro: 

da luz a los ojos. 
El temor del SEÑOR es puro: 

permanece para siempre. 
Las sentencias del SEÑOR son verdaderas: 

todas ellas son justas. 
Son más deseables que el oro, 

más que mucho oro refinado; 
son más dulces que la miel, 

la miel que destila del panal. 



Por ellas queda advertido tu siervo; 
quien las obedece recibe una gran recompensa. 

¿Quién está consciente de sus propios errores? 
¡Perdóname aquellos de los que no estoy consciente! 

Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas; 
no permitas que tales pecados me dominen. 

Así estaré libre de culpa 
y de multiplicar mis pecados. 

Sean, pues, aceptables ante ti 
mis palabras y mis pensamientos, 
oh SEÑOR, roca mía y redentor mío. 

 
 
Romanos 12:1-2 
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al 
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es 
la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
 
 
Juan 15:1-11 
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda 
rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 
comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto 
por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y 
se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis 
palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, 
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa 
 
  



CAMBIEN 
Elijan seguir a Jesús  
 
COLECTA 
Colecta para el Segundo domingo en Cuaresma, p. 133 del Libro de Oración Común 
Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia: Sé benigno a todos los que se han descarriado de tus 
caminos, y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable 
de tu Verbo, Jesucristo tu Hijo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
ESCRITURA  
Éxodo 3:1-6 
Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel 
del SEÑOR se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en 
llamas, pero que no se consumía, así que pensó: «¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la 
zarza». Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «¡Moisés, Moisés!» 
«Aquí me tienes», respondió. «No te acerques más», le dijo Dios. «Quítate las sandalias, porque estás 
pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, 
Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. 
 
 
Salmo 119:169-176  
Que llegue mi clamor a tu presencia; 

 dame entendimiento, SEÑOR, conforme a tu palabra. 
 Que llegue a tu presencia mi súplica; 

 líbrame, conforme a tu promesa. 
Que rebose en mis labios de alabanza, 

 porque tú me enseñas tus decretos. 
Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, 

 pues todos tus mandamientos son justos. 
 Que acuda tu mano en mi ayuda, 

 porque he escogido tus preceptos. 
Yo, SEÑOR, ansío tu salvación. 

 Tu ley es mi regocijo. 
Déjame vivir para alabarte; 

 que vengan tus juicios a ayudarme. 
 Cual oveja perdida me he extraviado; 

 ven en busca de tu siervo, 
 porque no he olvidado tus mandamientos. 

 
 



2 Corintios 4:5-7 
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que 
servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las 
tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en 
el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder 
viene de Dios y no de nosotros. 
 
 
Lucas 5:1-11 
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de 
Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las 
redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego 
se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca 
hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar.» «Maestro, hemos estado trabajando duro 
toda la noche y no hemos pescado nada» —le contestó Simón—, pero, como tú me lo mandas, echaré las 
redes». Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y 
llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante 
de Jesús y le dijo: «¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador!» Es que él y todos sus compañeros estaban 
asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran socios de Simón. «No temas; desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así 
que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. 
  



APRENDAN 
Reflexionen sobre las Escrituras todos los días,  
especialmente sobre la vida y las enseñanzas de Jesús 
 
COLECTA 
Colecta para el Propio 20, p. 150 del Libro de Oración Común  
Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun 
ahora que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece para siempre; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
ESCRITURA  
Miqueas 4:1-5 
En los últimos días, 

el monte del templo del SEÑOR 
será puesto sobre la cumbre de las montañas 

 y se erguirá por encima de las colinas. 
Entonces los pueblos marcharán hacia ella, 

y muchas naciones se acercarán, diciendo: 
«Vengan, subamos al monte del SEÑOR, 

 a la casa del Dios de Jacob. 
Dios mismo nos instruirá en sus caminos, 

 y así andaremos en sus sendas». 
Porque de Sión viene la instrucción; 

 de Jerusalén, la palabra del SEÑOR. 
Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, 

y administrará justicia 
a naciones poderosas y lejanas. 

Convertirán en azadones sus espadas, 
y en hoces sus lanzas. 

Ya no alzará su espada nación contra nación, 
 ni se adiestrarán más para la guerra. 

Cada uno se sentará 
 bajo su parra y su higuera; 

y nadie perturbará su solaz 
 —el SEÑOR Todopoderoso lo ha dicho—. 

Todos los pueblos marchan 
 en nombre de sus dioses, 

pero nosotros marchamos en el nombre del SEÑOR, 
 en el nombre de nuestro Dios, 
 desde ahora y para siempre. 

 



 
Salmo 90:1-12 
Señor, tú has sido nuestro refugio 

generación tras generación. 
Desde antes que nacieran los montes 

y que crearas la tierra y el mundo, 
desde los tiempos antiguos 

y hasta los tiempos postreros, 
tú eres Dios. 

Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, 
cuando dices: «¡Vuélvanse al polvo, mortales!» 

Mil años, para ti, son como el día de ayer, que ya pasó; 
son como unas cuantas horas de la noche. 

Arrasas a los mortales. Son como un sueño. 
Nacen por la mañana, como la hierba 

que al amanecer brota lozana 
y por la noche ya está marchita y seca. 

Tu ira en verdad nos consume, 
 tu indignación nos aterra. 

Ante ti has puesto nuestras iniquidades; 
a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. 

Por causa de tu ira se nos va la vida entera; 
 se esfuman nuestros años como un suspiro. 

Algunos llegamos hasta los setenta años, 
quizás alcancemos hasta los ochenta, 
si las fuerzas nos acompañan. 

Tantos años de vida, sin embargo, 
solo traen pesadas cargas y calamidades: 
pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. 

 ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? 
 ¡Tu ira es tan grande como el temor que se te debe! 

 Enséñanos a contar bien nuestros días, 
 para que nuestro corazón adquiera sabiduría. 

 
 
Hebreos 4:12-16 
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. 
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al 
descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el 
Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que 
profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino 



uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que 
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude 
en el momento que más la necesitemos. 
 
 
Mateo 13:44-53 
«El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo 
volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece 
el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran 
valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada 
al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y 
recogen en canastas los peces buenos, y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles 
y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar 
de dientes». «¿Han entendido todo esto?», —les preguntó Jesús. «Sí», respondieron ellos. Entonces 
concluyó Jesús: «Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el 
dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos». Cuando Jesús terminó de 
contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. 
  



OREN 
Moren conscientemente con Dios todos los días 
 
COLECTA  
Colecta para el Propio 22, p. 150 del Libro de Oración Común 
Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar, y a ofrecer 
más de lo que deseamos o merecemos: Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, 
perdonándonos todo aquello que perturba nuestra conciencia, y otorgándonos aquello que no somos 
dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo, nuestro Salvador; que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
ESCRITURA  
I Samuel 3:1-10  
Samuel, que todavía era joven, servía al SEÑOR bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír 
palabra del SEÑOR, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él 
descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del SEÑOR, donde se encontraba el arca de 
Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El SEÑOR llamó a Samuel, y este respondió: «Aquí 
estoy». Y en seguida fue corriendo adonde estaba Elí, y le dijo: «Aquí estoy; ¿para qué me llamó usted?» 
«Yo no te he llamado —respondió Elí—. Vuelve a acostarte». Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez 
más el SEÑOR lo llamó: «¡Samuel!» Él se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; ¿para qué me 
llamó usted? «Hijo mío —respondió Elí—, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel todavía no 
conocía al SEÑOR, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el SEÑOR a Samuel. Él se 
levantó y fue adonde estaba Elí. «Aquí estoy —le dijo—; ¿para qué me llamó usted?» Entonces Elí se dio 
cuenta de que el SEÑOR estaba llamando al muchacho. «Ve y acuéstate —le dijo Elí—. Si alguien vuelve a 
llamarte, dile: «Habla, SEÑOR, que tu siervo escucha». Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. 
Entonces el SEÑOR se le acercó y lo llamó de nuevo: «¡Samuel! ¡Samuel!» «Habla, que tu siervo escucha», 
respondió Samuel. 
 
 
Salmo 25:1-9 
A ti, SEÑOR, elevo mi alma; 

mi Dios, en ti confío; 
no permitas que sea yo humillado, 

no dejes que mis enemigos se burlen de mí. 
Quien en ti pone su esperanza 

jamás será avergonzado; 
pero que darán en vergüenza 

los que traicionan sin razón. 
SEÑOR, hazme conocer tus caminos; 

muéstrame tus sendas. 
Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! 

Tú eres mi Dios y Salvador; 



¡en ti pongo mi esperanza todo el día! 
Acuérdate, SEÑOR, de tu ternura y gran amor, 

que siempre me has mostrado; 
olvida los pecados y transgresiones 

que cometí en mi juventud. 
Acuérdate de mí según tu gran amor, 

 porque tú, SEÑOR, eres bueno. 
Bueno y justo es el SEÑOR; 

por eso les muestra a los pecadores el camino. 
Él dirige en la justicia a los humildes, 

y les enseña su camino. 
 
 
2 Corintios 12:7-10 
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el 
cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la 
quitara; pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo 
tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de 
Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por 
Cristo; porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
 
Lucas 11:1-13 
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: «Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulo. Él les dijo: «Cuando oren, digan: “Padre, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en 
tentación”. «Supongamos —continuó— que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada 
que ofrecerle”. Y el que está adentro le contesta: “No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y 
yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada”. Les digo que, aunque no se levante a darle pan 
por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: 
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide 
recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide 

un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si 
ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!» 
  



 

ADOREN 
Reúnanse semanalmente en comunidad 
 
COLECTA  
Colecta para el tercer domingo de Pascua, p. 140 del Libro de Oración Común  
Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan: Abre los ojos de 
nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora; quien vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 
ESCRITURA 
Isaías 56:1–7 
Así dice el SEÑOR: 
«Observen el derecho 

y practiquen la justicia, 
porque mi salvación está por llegar; 

mi justicia va a manifestarse. 
 Dichoso el que así actúa, 

y se mantiene firme en sus convicciones; 
el que observa el sábado sin profanarlo, 

y se cuida de hacer lo malo». 
 El extranjero que por su propia voluntad 

se ha unido al SEÑOR no debe decir: 
«El SEÑOR me excluirá de su pueblo». 

Tampoco debe decir el eunuco: 
«No soy más que un árbol seco». 

Porque así dice el SEÑOR: 
«A los eunucos que observen mis sábados, 

que elijan lo que me agrada 
y sean fieles a mi pacto, 

 les concederé ver grabado su nombre 
dentro de mi templo y de mi ciudad; 
¡eso les será mejor que tener hijos e hijas! 

También les daré un nombre eterno 
que jamás será borrado. 

Y a los extranjeros que se han unido al SEÑOR 
para servirle, 

para amar el nombre del SEÑOR 
y adorarlo, 

a todos los que observan el sábado sin profanarlo 
y se mantienen firmes en mi pacto, 



los llevaré a mi monte santo; 
¡los llenaré de alegría en mi casa de oración! 

Aceptaré los holocaustos y sacrificios 
que ofrezcan sobre mi altar, 

porque mi casa será llamada 
casa de oración para todos los pueblos». 

 
 
Salmo 96:1-9 
Canten al SEÑOR un cántico nuevo; 

canten al SEÑOR, habitantes de toda la tierra. 
Canten al SEÑOR, alaben su nombre; 

anuncien día tras día su victoria. 
Proclamen su gloria entre las naciones, 

sus maravillas entre todos los pueblos. 
¡Grande es el SEÑOR y digno de alabanza, 

más temible que todos los dioses! 
Todos los dioses de las naciones no son nada, 

pero el SEÑOR ha creado los cielos. 
El esplendor y la majestad son sus heraldos; 

hay poder y belleza en su santuario. 
Tributen al SEÑOR, pueblos todos, 

tributen al SEÑOR la gloria y el poder. 
Tributen al SEÑOR la gloria que merece su nombre; 

traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. 
Póstrense ante el SEÑOR en la majestad de su santuario; 

¡tiemble delante de él toda la tierra! 
 
 
1 Corintios 11:23-26 
Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la noche en que fue 
traicionado, tomó pan, y, después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes 
entrego; hagan esto en memoria de mí». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí». Porque 
cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 
 
 
Lucas 24:28-35 
Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: 
«Quédate con nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. 
Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón 



mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Al instante se pusieron en 
camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. «¡Es 
cierto! —decían—, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo 
que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. 
  



BENDIGAN 
Bendecir el espacio entre nosotros;  
Ser un pueblo de bendición 
 
COLECTA  
Colecta para el propio 5, p. 145 del Libro de Oración Común 
Oh Dios, de quien procede todo lo bueno: Concede, por tu inspiración, que pensemos lo justo y, guiados 
por ti, podamos hacerlo; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amen. 
 
ESCRITURA 
Génesis 32: 22-30 
Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos, y 
cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, 
quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta 
de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y esta se le dislocó mientras luchaban. 
Entonces el hombre le dijo: «¡Suéltame, que ya está por amanecer!» «¡No te soltaré hasta que me bendigas!», 
respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el 
hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido». «Y tú, ¿cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le 
respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. 3Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He 
visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida». 
 
 
Salmo 23 
El SEÑOR es mi pastor, nada me falta; 

en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 

me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia 
por amor a su nombre. 

Aun si voy por valles tenebrosos, 
no temo peligro alguno 
porque tú estás a mi lado; 

tu vara de pastor me reconforta. 
Dispones ante mí un banquete 

en presencia de mis enemigos. 
Has ungido con perfume mi cabeza; 

has llenado mi copa a rebosar. 
La bondad y el amor me seguirán 

todos los días de mi vida; 



y en la casa del SEÑOR 
habitaré para siempre. 

 
 
Romanos 12:9-21 
El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al 
Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, 
perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a 
quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres; lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los 
humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno 
delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen 
venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: «Mía es la 
venganza; yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, «si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 
dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». No te dejes vencer por el mal; al 
contrario, vence el mal con el bien. 
 
  
Mateo 25:31-40 
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. 
Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas 
de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que 
estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve 
enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron”. Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero 
y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te 
visitamos?” El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun 
por el más pequeño, lo hicieron por mí”». 
  



VAYAN 
Crucen fronteras, escuchen  
atentamente y vivan como Jesús 
 
COLECTA 
Oración atribuida a San Francisco de Asís, p. 724 del Libro de Oración Común 
Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, sembremos amor; donde haya ofensa, perdón; 
donde haya discordia, unión; donde haya duda, fe; donde haya desesperación, esperanza; donde haya 
tinieblas, luz; donde haya tristeza, gozo. Concede que no busquemos ser consolados, sino consolar; ser 
comprendidos, sino comprender; ser amados, sino amar. Porque dando, es como recibimos; perdonando, 
es como somos perdonados; y muriendo, es como nacemos a la vida eterna. Amén. 
 
ESCRITURA 
Jonás 3:1-10  
La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el 
mensaje que te voy a dar». Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del SEÑOR. Ahora bien, Nínive 
era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad, y la recorrió todo un 
día, mientras proclamaba: «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!» Y los ninivitas le creyeron a 
Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de 
arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto 
real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: «Por decreto del rey y de 
su corte: Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco 
pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y 
clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena así mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de 
sus hechos violentos. ¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, y aplaque el ardor de su ira, y no 
perezcamos». Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de 
parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. 
 
 
Salmo 41:1-4  
Dichoso el que piensa en el débil; 

el SEÑOR lo librará en el día de la desgracia. 
El SEÑOR lo protegerá y lo mantendrá con vida; 

lo hará dichoso en la tierra 
y no lo entregará al capricho de sus adversarios. 

El SEÑOR lo confortará cuando esté enfermo; 
lo alentará en el lecho del dolor. 

Yo he dicho: 
«SEÑOR, compadécete de mí; 

sáname, pues contra ti he pecado». 
 
 



1 Juan 3:11, 18-24  
Este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros. Queridos hijos, 
no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos 
de la verdad, y nos sentiremos seguros delante de él: que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es 
más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, 
tenemos confianza delante de Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su 
Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus 
mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el 
Espíritu que nos dio. 
 
 
Lucas 10:25-37 
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: «Maestro, 
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Jesús replicó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la 
interpretas tú?» Como respuesta el hombre citó: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente : ama a tu prójimo como a ti mismo». «Bien contestado —le 
dijo Jesús—. Haz eso y vivirás». Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi 
prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le 
quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo 
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, 
al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó adonde estaba el hombre y, 
viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo 
montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos 
monedas de platay se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, 
se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones?» «El que se compadeció de él», contestó el experto en la ley. «Anda entonces y haz 
tú lo mismo», concluyó Jesús. 
  



DESCANSEN 
Reciban el don de la gracia,  
la paz y la restauración de Dios 
 
COLECTA  
Oración 59: Por confianza y tranquilidad, p. 723 del Libro de Oración Común 
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y 
confianza estará nuestra fortaleza: Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en 
donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
ESCRITURA  
Éxodo 20:8-11  
Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero 
el día séptimo será un día de reposo para honrar al SEÑOR tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni 
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan 
en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay 
en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo y consagró el día de reposo. 
 
 
Salmo 127:1-2  
Si el SEÑOR no edifica la casa, 

en vano se esfuerzan los albañiles. 
Si el SEÑOR no cuida la ciudad, 

en vano hacen guardia los vigilantes. 
En vano madrugan ustedes, 

y se acuestan muy tarde, 
para comer un pan de fatigas, 

porque Dios concede el sueño a sus amados. 
 
 
Filipenses 4:4-7  
Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está 
cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. 
 
 
Mateo 11:28-30  
«Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo 
y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque 
mi yugo es suave y mi carga es liviana». 
 



 
Marcos 6: 7-13; 30-32 
Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. 
Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un 
bastón. «Lleven sandalias —dijo—, pero no dos mudas de ropa». Y añadió: «Cuando entren en una casa, 
quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y, si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir 
de allí sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos». Los doce salieron y exhortaban a la 
gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, 
ungiéndolos con aceite. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y 
enseñado. Y, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: 
«Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». 


