El Evangelio

?

San Juan 17:6–19

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

Leccionario Dominical

Jesús oró por sus discípulos diciendo: «A los que escogiste del mundo para
dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han
hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti;
pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han
dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me
enviaste.
»Yo te ruego por ellos; no ruego por los que son del mundo, sino por
los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es
tuyo es mío; y mi gloria se hace visible en ellos.
»Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el
mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre santo, cuídalos
con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén
completamente unidos, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este
mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre
que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba
perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura.
»Ahora voy a donde tú estás; pero digo estas cosas mientras estoy en el
mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo.
Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los
saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del
mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio
de la verdad; tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que
son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y
por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean
consagrados por medio de la verdad.»
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El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
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La Colecta
Oh Dios, Rey de la gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo
Jesucristo a tu reino celestial: No nos dejes desconsolados, mas envíanos tu
Espíritu Santo para fortalecernos y exaltarnos al mismo lugar, adonde
nuestro Salvador Cristo nos ha precedido; quien vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.

Primera Lectura

La Epístola

Hechos 1:15–17, 21–26

1 San Juan 5:9–13

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles

Lectura de la Primera Carta de San Juan

Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como
ciento veinte personas, y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse lo que el
Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca
de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era
uno de los nuestros, y tenía parte en nuestro trabajo. […]
»Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que
el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan
hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a
nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó.»
Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, y llamado tam–
bién Justo, y a Matías. Y oraron así: «Señor, tú que conoces los corazones
de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su
cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue
al lugar que le correspondía.»
Lo echaron a la suerte, y ésta favoreció a Matías, quien desde aquel
momento quedó agregado a los once apóstoles.

Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de
mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, lleva este testimonio en su
propio corazón; el que no cree en Dios, lo hace aparecer como mentiroso,
porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este
testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene también esta vida; pero el que no
tiene al Hijo de Dios, no la tiene.
Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan
que tienen vida eterna.

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
Salmo 1
Beatus vir qui non abiit
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Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, *
ni estuvo en camino de Pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley del Señor está su delicia, *
y en su ley medita de día y de noche.
Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, *
y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, no así, *
que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, *
ni los pecadores en la congregación de los justos;
Porque el Señor conoce el camino de los justos, *
mas la senda de los malos perecerá.

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.

