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EUCARISTÍA 

Primera lectura 

Lectura del libro del Éxodo 32,7-14 

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 

Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu 

pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han 

desviado del camino que yo les había señalado. Se 

han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le 

ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, 

Israel, el que te sacó de Egipto”. 

Y el Señor añadió a Moisés: 

Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. 

Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos 

hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 

Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: 

¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu 

pueblo, que tú sacaste de Egipto, ¿con gran poder y 

mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: 

“¿Con mala intención los sacó, para hacerlos morir 

en las montañas y exterminarlos de la superficie de 

la tierra”? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de 

la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus 

siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste 

por ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia 

como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que 

he hablado se la daré a vuestra descendencia para 

que la posea por siempre”. 

Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que 

había pronunciado contra su pueblo. 

Salmo 
Sal 105,19-20.21-22.23  

R/. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo 

 

V/. En Horeb se hicieron un becerro, 

adoraron un ídolo de fundición; 

cambiaron su gloria por la imagen 

de un toro que come hierba. R/. 

 

V/. Se olvidaron de Dios, su salvador, 

que había hecho prodigios en Egipto, 

maravillas en la tierra de Cam, 

portentos junto al mar Rojo. R/. 

 

V/. Dios hablaba ya de aniquilarlos; 

pero Moisés, su elegido, 

se puso en la brecha frente a él, 

para apartar su cólera del exterminio. R/. 
 

Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 4-10  

Hermanos: 

Es imposible que la sangre de los toros y de los 

machos cabríos quite los pecados. 

Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dice: 

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

pero me formaste un cuerpo; 

no aceptaste holocaustos 

ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije: He aquí que vengo 
  

-pues está escrito en el comienzo del libro acerca de 

mi- 

para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». 

Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que se 

ofrecen según la ley. 

Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu 

voluntad». 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 

Y conforme a esa voluntad todos quedamos 

santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 

hecha una vez para siempre. 
  

Evangelio del día 
Lectura del santo evangelio según san Juan 5,31-47 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no 

es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé 

que es verdadero el testimonio que da de mí. 

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado 

testimonio en favor de la verdad. No es que yo 

dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es 

para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que 

ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un 

instante de su luz. 

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de 

Juan: las obras que el Padre me ha concedido llevar 

a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: 

que el Padre me ha enviado. 
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Y el Padre que me envió, él mismo ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni 

visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, 

porque al que él envió no lo creéis. 

Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas 

vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, 

¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo 

gloria de los hombres; además, os conozco y sé que 

el amor de Dios no está en vosotros. 

Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 

recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ese sí 

lo recibiréis. 

¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria 

unos de otros y no buscáis la gloria que viene del 

único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante 

el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien 

tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me 

creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no 

creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis 

palabras? 

 

Peticiones 

Por la santa Iglesia, para que Dios le conceda ser 

siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al 

Señor. 
  

Por los miembros de nuestras familias que han 

muerto en la esperanza de la resurrección, para que 

Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y 

de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 

Por los pastores de la Iglesia, para que vivan su 

ministerio como servidores del Pueblo de Dios, 

reconociendo y animando la labor de los laicos en la 

Iglesia y en la sociedad. Roguemos al Señor. 

 

Por los laicos, para que asuman responsablemente su 

vocación y misión cristianas y, para ello, realicen el 

proceso de formación necesario. Roguemos al 

Señor. 

 

Por los cuerpos de seguridad que en los tiempos que 

vivimos luchan contra la pandemia del coronavirus y 

la seguridad nacional. Que el Señor les de fuerza en 

la labor que desempeñan y los proteja ahora y 

siempre. Roguemos al Señor. 

Por nuestra Hermandad, para que sigamos creciendo 

en la la alegría de ser Iglesia, en la Fe y en el amor a 

Dios. Roguemos al Señor. 

 

 

VÍSPERAS 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrerme.  

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Himno 
  

Libra mis ojos de la muerte; dales la luz que es su 

destino. Yo, como el ciego del camino, 

pido un milagro para verte. 

Haz de esta piedra de mis manos una herramienta 

constructiva; cura su fiebre posesiva y ábrela al bien 

de mis hermanos. 

Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y 

retrocede; que el corazón no se me quede 

desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo 

¡tantos me dicen que estás muerto! Tú que conoces 

el desierto, dame tu mano y ven conmigo. 
  

Primer Salmo 
Salmo 143 I 

Ant: Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio 

donde me pongo a salvo. 
   

Bendito el Señor, mi Roca, 

que adiestra mis manos para el combate, 

mis dedos para la pelea. 
   

Mi bienhechor, mi alcázar, 

baluarte donde me pongo a salvo, 

mi escudo y mi refugio, 

que me somete los pueblos. 
  

Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? 

¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 

El hombre es igual que un soplo; 

sus días, una sombra que pasa. 
  

Señor, inclina tu cielo y desciende; 

toca los montes, y echarán humo, 

fulmina el rayo y dispérsalos, 

dispara tus saetas y desbarátalos. 
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Extiende la mano desde arriba: 

defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, 

de la mano de los extranjeros, 

cuya boca dice falsedades, 

cuya diestra jura en falso. 
  

Gloria al Padre, y al Hijo… 
  

Segundo Salmo 
Salmo 143 -II 

Ant: Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. 
  

Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, 

tocaré para ti el arpa de diez cuerdas: 

para ti que das la victoria a los reyes, 

y salvas a David, tu siervo. 
   

Defiéndeme de la espada cruel, 

sálvame de las manos de extranjeros, 

cuya boca dice falsedades, 

cuya diestra jura en falso. 
   

Sean nuestros hijos un plantío, 

crecidos desde su adolescencia; 

nuestras hijas sean columnas talladas, 

estructura de un templo. 
  

Que nuestros silos estén repletos 

de frutos de toda especie; 

que nuestros rebaños a millares 

se multipliquen en las praderas, 

y nuestros bueyes vengan cargados; 

que no haya brechas ni aberturas, 

ni alarma en nuestras plazas. 
  

Dichoso el pueblo que esto tiene, 

dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. 
  

Gloria al Padre, y al Hijo… 
  

Cántico NT 
Ap 11, 17-18; 12,10b-12a 
  

Ant: Ahora e estableció la salud y el reinado de 

nuestro Dios 
   

Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, 

el que eres y el que eras, 

porque has asumido el gran poder 

y comenzaste a reinar. 
  

Se encolerizaron las naciones, 

llegó tu cólera, 

y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 

y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 

y a los santos y a los que temen tu nombre, 

y a los pequeños y a los grandes, 

y de arruinar a los que arruinaron la tierra. 
  

Ahora se estableció la salud y el poderío, 

y el reinado de nuestro Dios, 

y la potestad de su Cristo; 

porque fue precipitado 

el acusador de nuestros hermanos, 

el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
  

Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 

y por la palabra del testimonio que dieron, 

y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 

Por esto, estad alegres, cielos, 

y los que moráis en sus tiendas. 
  
Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Lectura 
 

  En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Si yo diera 

testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor; otro 

es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese 

testimonio que da de mí es válido. 

 

Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él 

dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera 

apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo 

esto, es para que ustedes se salven. Juan era la 

lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron 

alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un 

testimonio mejor que el de Juan: las obras que el 

Padre me ha concedido realizar y que son las que yo 

hago, dan testimonio de mí y me acreditan como 

enviado del Padre. 

 

El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. 

Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su 

rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le 

creen al que él ha enviado. 

 

Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar 

en ellas vida eterna; pues bien, ellas son las que dan 
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testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí 

para tener vida! Yo no busco la gloria que viene de 

los hombres; es que los conozco y sé que el amor de 

Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi 

Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en 

nombre propio, a ése sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser 

posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria 

los unos de los otros y no buscan la gloria que sólo 

viene de Dios? 

 

No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya 

hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes 

tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me 

creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, 

si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis 

palabras?" 
Responsorio breve 
  

V. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 
   

V. Sáname, porque he pecado contra ti. 

R. Señor, ten misericordia. 
   

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia."   

  

Cántico Evangélico 
   

Ant: Las obras que hago testifican que el Padre me 

ha enviado, dice el Señor 
   

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 
  

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 
  

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia como lo había 

prometido a nuestros padres 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
  

Gloria al Padre, y al Hijo…   

Preces 
  

Celebremos la misericordia de Dios, que nos 

ilumina con la gracia del Espíritu Santo para que 

nuestra vida resplandezca con obras de fe y santidad, 

y supliquémosle, diciendo: 

Renueva, Señor,al pueblo redimido por Cristo. 
  

Señor, fuente y autor de toda santidad, haz que los 

obispos, sacerdotes y diáconos, al participar de la 

mesa eucarística, se unan más plenamente a Cristo, 

para que vean renovada la gracia que les fue 

conferida por la imposición de manos. 
  

Impulsa a tus fieles para que, con santidad de vida, 

participen activamente de la mesa de la palabra y del 

cuerpo de Cristo y vivan lo que han recibido por la 

fe y los sacramentos. 
  

Concédenos, Señor, que reconozcamos la dignidad 

de todo hombre redimido con la sangre de tu Hijo 

y que respetemos su libertad y su conciencia. 
  

Haz que todos los hombres sepan moderar sus 

deseos de bienes temporales y que atiendan a las 

necesidades de los demás. 
  

Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las 

palabras de Jesús, nuestro Maestro: 
  

Padre nuestro…  
  

Final 
  

Señor Dios, que premias los méritos de los justos y 

concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten 

y hacen penitencia, escucha benignamente nuestras 

súplicas y, por la humilde confesión de nuestras 

culpas, otórganos tu perdón. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo 

 

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 

nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 


