
ANTÍFONA DE ENTRADA  Jn 15, 16 

“No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y 

os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure”, dice el 

Señor. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Padre santo, tú que me has llamado, no por méritos míos sino por gracia 

tuya, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, 

concédeme anunciar tu Evangelio con bondad y valentía y administrar con 

fidelidad tus sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PRIMERA LECTURA   Is 61, 1-3a 

Lectura del profeta Isaías. 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. 

Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los que sufren, para vendar los 

corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los 

prisioneros la libertad; para proclamar el año de gracia del Señor, el día del 

desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, afligidos de Sión; 

para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su 

abatimiento en cánticos. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL   Sal 88, 21-22. 25 y 27 (R/.: cf. 2a) 

R/.   Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

        V/.   Encontré a David, mi siervo, 

                y lo he ungido con óleo sagrado; 

                para que mi mano esté siempre con él 

                y mi brazo lo haga valeroso.   R/. 

        V/.   Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, 

                por mi nombre crecerá su poder. 

                Él me invocará: «Tú eres mi padre, 

                mi Dios, mi Roca salvadora».   R/. 

SEGUNDA LECTURA  Ef 4, 1-7. 11-13 

Lectura de la Carta a los Efesios. 

Hermanos: Yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la 

vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y 

amables, sed comprensivos; sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos 

en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo 

y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación 

a la que habéis sido convocados.  

Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende 

todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.  

Pero a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del 

don de Cristo. Cristo ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelistas; a otros, pastores y doctores, para el perfeccionamiento 

de los fieles, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento 

del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

Aleluya.   El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.  

Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, 

para anunciar a los cautivos la libertad.  Aleluya 

 

EVANGELIO   Lc 22, 14-20. 24-30 

✠  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 

Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «He deseado 

enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, 

porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el 

reino de Dios.» Y, tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto, 

repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde ahora del 

fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios.» 



Y, tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi 

cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía.» Después 

de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva 

Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros.» 

Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido 

como el primero. Jesús les dijo: “Los reyes de los gentiles los dominan y los 

que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis 

así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que 

gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa 

o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio 

de vosotros como el que sirve. 

Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os 

transmito el Reino como me lo transmitió mi Padre a mí: comeréis y 

beberéis a mi mesa en mi Reino, y os sentareis en tronos para regir a las 

doce tribus de Israel”. 

Palabra del Señor. 

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cfr. 1 Cor 10, 16 

El cáliz de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, 

y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. 

 


