ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no
importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho
antes y ahora lo repito: Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que
ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios.
Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de
Dios. No busco quedar bien con los hombres. ¡Si yo quisiera quedar bien
con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo!
Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es
invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que
Jesucristo mismo me lo hizo conocer.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
El Evangelio
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San Lucas 7:1–10

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

Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía
allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el
cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar
de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a
sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho,
diciendo: —Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra
nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga.
Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el
capitán mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque
yo no merezco que entres en mi casa; por eso, ni siquiera me atreví a
ir en persona a buscarte. Solamente da la orden, para que sane mi
criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez
tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que
vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a
mi criado que haga algo, lo hace.»
Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo
seguía dijo: —Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado
tanta fe como en este hombre.
Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya
estaba sano.
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.

La Colecta
Oh Dios, tú infalible providencia ordena todas las cosas en el cielo como en
la tierra: Aparta de nosotros todo mal, te suplicamos, y concédenos aquellos
beneficios que puedan ayudarnos; 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 Reyes 18:20–21, (22–29), 30–39

Lectura del primer libro de los Reyes
Ahab mandó llamar a todos los israelitas, y reunió a los profetas en el
monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: —
¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es
el verdadero Dios, síganlo a él, y si Baal lo es, a él deberán seguirlo.
El pueblo no respondió palabra.
[Y Elías continuó diciendo: —Yo soy el único profeta del Señor que
ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay cuatrocientos cincuenta
profetas. Pues bien, que se nos den dos becerros, y que ellos escojan uno, y
lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo,
por mi parte, prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero
tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, y yo
invocaré al Señor, ¡y el dios que responda enviando fuego, ése es el Dios
verdadero!
—¡Buena propuesta! —respondió todo el pueblo.

Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: —Escojan uno de los
becerros, y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego
invoquen a su dios, pero no enciendan fuego.
Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó, y lo prepararon,
y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían:
«¡Contéstanos, Baal!», y daban pequeños brincos alrededor del altar que
habían construido, pero ninguna voz les respondía. Hacia el mediodía, Elías
se burlaba de ellos diciéndoles: —Griten más fuerte, porque es un dios. A
lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje.
¡Tal vez esté dormido y haya que despertarlo!
Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas, como
tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el
mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta
la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. ¡Nadie contestó
ni escuchó!]
Entonces Elías dijo a toda la gente: —Acérquense a mí.
Toda la gente se acercó a él, y él se puso a reparar el altar del Señor,
que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, conforme al número de las
tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y
construyó con ellas un altar al Señor; hizo luego una zanja alrededor del
altar, donde cabrían unos veinte litros de grano, y tras acomodar la leña,
descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo: —Llenen cuatro
cántaros de agua, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña.
Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo
hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. A
la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó:
«¡Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel: haz que hoy se sepa que tú eres el
Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo
has mandado! ¡Respóndeme, Señor; respóndeme, para que esta gente sepa
que tú eres Dios, y que los invitas a volverse de nuevo a ti!»
En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto,
la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la
zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente,
y dijo: «¡El Señor es Dios, el Señor es Dios!»
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
Salmo 96
Cantate Domino

1

Canten al Señor cántico nuevo; *
canten al Señor, toda la tierra.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Canten al Señor, bendigan su Nombre; *
proclamen de día en día su victoria.
Pregonen entre las naciones su gloria, *
en todos los pueblos sus maravillas;
Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza; *
más temible es que todos los dioses;
Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; *
pero es el Señor que ha hecho los cielos.
¡Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia! *
¡Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario!
Rindan al Señor, oh familias de los pueblos, *
rindan al Señor la honra y el poder.
Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; *
traigan ofrendas, y entren en sus atrios.
Adoren al Señor en la hermosura de la santidad; *
tiemble delante de él toda la tierra.
Pregonen entre las naciones: “El Señor es Rey; *
de tal manera ha afirmado el orbe que no será conmovido;
juzgará a los pueblos con equidad”.
Alégrense los cielos, y gócese la tierra; truene la mar y su plenitud; *
regocíjese el campo, y todo lo que en él está.
Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque,
delante del Señor cuando llegue, *
cuando llegue a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia, *
y a los pueblos con su verdad.
La Epístola
Gálatas 1:1–12

Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas
Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por
Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús, saluda, junto con
todos los hermanos, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el
Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se
entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado
perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre.
¡Gloria a Dios para siempre! Amén.
Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto
de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a
otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es
que hay algunos que los perturban a ustedes, y que quieren trastornar el
evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que

