
El Evangelio 
San Marcos 6:30–34, 53–56 

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

Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: —Vengan, vamos nosotros 
solos a descansar un poco en un lugar tranquilo.  

Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para 
comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar 
apartado. Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron; entonces de todos 
los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la 
barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban como 
ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. […] 

Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la 
barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a 
Jesús. Corrieron por toda aquella región, y comenzaron a llevar en camillas 
a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que él 
entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los 
enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de 
su capa; y todos los que la tocaban, quedaban sanos.    

El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 
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La Colecta 
Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras 
necesidades antes de que te pidamos, y nuestra ignorancia en pedir: Ten 
compasión de nuestras flaquezas, y danos, por tu misericordia, aquellas 
cosas que por nuestra indignidad y ceguedad no sabemos ni nos atrevemos 
a pedirte; por los méritos de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor; que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  
Amén. 



Primera Lectura 
Jeremías 23:1–6 

Lectura del Libro de Jeremías 

El Señor afirma: «¡Ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y 
dispersen!»  

El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su 
pueblo: «Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han 
cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. 
Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los 
países adonde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos, para 
que tengan muchas crías. Les pondré pastores que las cuiden, para que no 
tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo.»  

El Señor afirma:  
«Vendrá un día en que haré  
que David tenga un descendiente legítimo,  
un rey que reine con sabiduría  
y que actúe con justicia y rectitud en el país.  
Durante su reinado, Judá estará a salvo,  
y también Israel vivirá seguro.  
Éste es el nombre con que lo llamarán:  
“El Señor es nuestra victoria.”» 

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

Salmo 23 
Dominus regit me 

 1 El Señor es mi pastor; * 
   nada me faltará. 
 2 En verdes pastos me hace yacer; * 
   me conduce hacia aguas tranquilas. 
 3 Aviva mi alma * 
   y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre. 
 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; * 
   porque tú estás conmigo;  
   tu vara y tu cayado me infunden aliento. 
 5 Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; * 
   unges mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando. 
 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán  
  todos los días de mi vida, * 
   y en la casa del Señor moraré por largos días. 

La Epístola 
Efesios 2:11–22 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios  

Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no circuncidados» 
los judíos (que circuncidan al hombre en el cuerpo, y a sí mismos se llaman 
«circuncidados»), recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, 
separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la 
promesa de Dios. Vivían en este mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero 
ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes que antes 
estaban lejos están cerca.  

Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, 
destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad 
que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en 
sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él 
puso fin, en sí mismo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y 
con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo 
cuerpo.  

Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que 
estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de 
Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo 
Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su 
tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, 
y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio 
levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y 
Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va 
levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el 
Señor, un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí para 
llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.      

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 


