
El Evangelio 
San Marcos 4:35–41 

 Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: —Vamos al 
otro lado del lago.  

Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya 
estaba; y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una 
tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de 
modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de 
atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: —
¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo?  

Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: —¡Silencio! 
¡Quédate quieto!  

El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Después 
dijo Jesús a los discípulos: —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen 
fe?  

Ellos se llenaron de miedo, y se preguntaban unos a otros: —¿Quién 
será éste, que hasta el viento y el mar lo obedecen?      

El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 
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La Colecta 
Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo 
Nombre, pues nunca privas de tu auxilio y guía a los que has establecido 
sobre la base firme de tu bondad; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  
Amén. 

Primera Lectura 
1 Samuel 17:57–18:5, 10–16 

Lectura del Primer Libro de Samuel 

Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su 
cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, 58 quien le preguntó: 
—Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo?  

David respondió: —Soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de Su 
Majestad.  



Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy 
amigo de David, y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, 
aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su 
padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a 
David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que 
llevaba puestas, y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su 
cinturón.  

Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le 
ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto 
agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. […] 

Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de 
Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando 
el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto 
Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero 
David esquivó a Saúl dos veces.  

Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David pero ya 
no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de 
un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo 
ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo 
de él, al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, 
porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían.  

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

Salmo 133 
Ecce, quam bonum!  

 1  ¡Oh cuán bueno y agradable es * 
   convivir los hermanos en unidad! 
 2  Es como el buen óleo sobre la cabeza, * 
   el cual desciende sobre la barba, 
 3  Sobre la barba de Aarón, * 
   y baja hasta el collar de sus vestiduras. 
 4  Es como el rocío del Hermón, * 
   que desciende sobre los montes de Sión; 
 5  Porque allí manda el Señor la bendición: * 
   la vida por siempre jamás. 

La Epístola 
2 Corintios 6:1–13 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 

Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes 
que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque él dice 
en las Escrituras:  

«En el momento oportuno te escuché;  
en el día de la salvación te ayudé.»  

Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación!  
En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga 

en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos 
de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, 
las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los 
desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, 
por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, 
por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, 
por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos 
las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas 
veces se nos honra, y otras veces se nos ofende; unas veces se habla bien de 
nosotros, y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos, a pesar 
de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos, a pesar de que 
somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo; 
nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos 
contentos; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no 
tenemos nada, pero lo tenemos todo.  

Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza; les hemos 
abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna 
clase de reserva; son ustedes quienes tienen reservas. Les ruego por lo tanto, 
como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón, como yo lo he 
hecho con ustedes.      

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 


