PARA OBTENER UN
EJEMPLAR IMPRESO
COMPRAR EN:
www.maronitas.org
TO BUY:
www.maronitas.org

LECCIONARIO MARONITA
EN ESPAÑOL

CICLO DE LA SANTA CRUZ

TOMO VI

iChárbel.editorial

LECCIONARIO MARONITA EN ESPAÑOL
Según la edición de Bkerké 2004
Promulgado y aprobado por S.B. Nasrallah Pedro cardenal Sfeir,
Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente
CICLO DE LA SANTA CRUZ
TOMO VI

Imprimatur
Mons. Georges Milad Saad Abi-Younes O.L.M.
Obispo Maronita de México
Visitador apostólico en Centroamérica y Venezuela
Eparquía de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano
Los textos de la Sagrada Escritura en el presente Leccionario
se han tomado de la Sagrada Biblia de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Universidad de Navarra © 2008.
Imágenes: Evangeliario Maronita de Rabbula del s. VI
Prohibida la reproducción parcial o total
Derechos © reservados (Copyright) a favor de:
iChárbel.editorial
Calle San Chárbel #6409
Fracc. Lomas de san Chárbel- Sector 35
C.P. 31216 Chihuahua, Chih., México
Teléfono + 52 (614) 541-60-60
meouchi@maronitas.org
www.maronitas.org
ISBN:
978-607-00-8314-3
978-607-00-8321-1

Edición preparada por el padre Alberto Meouchi. Diciembre, 2014
Esta edición se terminó de imprimir en febrero de 2015,
con un tiraje de 900 ejemplares.

LECCIONARIO MARONITA
EN ESPAÑOL
Según la edición de Bkerké 2004

EPARQUÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS MÁRTIRES DEL LÍBANO
Chihuahua, México.

Para obtener el Leccionario
Impreso:
Comprar en
www.maronitas.org
To buy:
www.maronitas.org

CICLO DE LA SANTA CRUZ

PARA OBTENER UN
EJEMPLAR IMPRESO
COMPRAR EN:
www.maronitas.org
TO BUY:
www.maronitas.org

PRESENTACIÓN

PARA OBTENER UN
EJEMPLAR IMPRESO
COMPRAR EN:
www.maronitas.org
TO BUY:
www.maronitas.org

PRESENTACIÓN
«La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo
del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el Pan de vida,
tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada
Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición,
como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez
para siempre, comunican inmutablemente la Palabra del mismo Dios, y hacen resonar
la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas y de los Apóstoles». (Dei
Verbum, 21).

La Divina Liturgia nos ofrece en cada celebración la oportunidad de venerar esta
Palabra de Vida; es así como el cristiano va enriqueciéndose no solamente en la
inteligencia de su fe sino también, y sobre todo, en su trato personal con Dios.
Cuando la Iglesia Católica celebra su liturgia según la antiquísima y rica tradición siroantioquena del Misal Maronita, descubre una hermosa espera por la llegada de la
Segunda Venida de Cristo y una sed del Infinito. Es la Parusía el punto de arranque de
la Liturgia Maronita y, al mismo tiempo, el punto de referencia en sus ciclos litúrgicos.
Las lecturas del Leccionario Maronita, al llevar esta implícita referencia en su liturgia,
abren al fiel la puerta de la espera deseosa, reflejada en la ferviente súplica de los
primeros cristianos: ¡Ven, Señor Jesús! [Maranatha] (cfr. Ap. 22, 20); y a su vez, el Señor
“prepara el camino” (cfr. Is. 40,1-5.9-11) con su Palabra, que le permitirá, al escucharla
con piedad y reverencia, un verdadero encuentro con Él.
En la Liturgia Maronita se lee prácticamente toda la Sagrada Escritura, durante la misa
y el Oficio Divino. En la misa se lee el Nuevo Testamento, mientras que en el Oficio
Divino, el Antiguo.
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Las lecturas del Leccionario Maronita, ajustadas al ciclo litúrgico y fiestas
correspondientes, hablan de la “teología” de cada una de las celebraciones. Quien las
escucha con atención “aprende” Dios. Así como se aprende matemáticas practicándola,
o cualquier otra ciencia humana, la ciencia divina se aprende involucrándose en ella.
Pero aquí, además de “aprender”, habremos de “tratar” a Dios, hacernos cercanos a Él
con el corazón.
El Leccionario lo hemos dividido en ocho tomos según cada ciclo:
1. Leccionario de Apertura del Año Litúrgico y del Ciclo del Glorioso Nacimiento.
a. Apertura del Año Litúrgico.
b. Domingos de los Anuncios.
c. Gloriosa Navidad.
2. Leccionario del Ciclo de la Gloriosa Epifanía del Señor.
a. Domingos de la Epifanía.
b. Domingos de las Conmemoraciones.
-Sacerdotes difuntos.
-Justos y rectos.
-Fieles difuntos.
3. Leccionario del Ciclo de la Gran Cuaresma y Ciclo de la Semana Santa de
Pasión.
a. Primeras tres semanas de cuaresma.
b. Semanas de los milagros.
c. Semana del Hosanna.
d. Ciclo de la Semana Santa de Pasión.
4. Leccionario del Ciclo de la Gloriosa Resurrección del Señor.
a. Semana de los blancos.
b. Domingo nuevo (domingo de la Divina Misericordia).
c. Solemnidad de la Ascensión del Señor a los cielos.
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5. Leccionario del Ciclo del Glorioso Pentecostés.
a. Santísima Trinidad.
b. Corpus Christi.
c. Solemnidad de San Pedro y San Pablo.
d. Solemnidad de la Dormición de María (Asunción de María).
6. Leccionario del Ciclo de la Santa Cruz.
a. Exaltación de la Santa Cruz.
7. Leccionario de Fiestas y Santos.
8. Leccionario de Sacramentos y otras celebraciones.
Lo dividimos en estos ocho tomos sólo para la comodidad en su uso, pues el
Leccionario posee una unidad total. Incluso hay quien considera que en realidad se trata
de “un solo ciclo de lecturas” dividido en “semanas”, siendo el domingo (o la fiesta en
cuestión) el que le da sentido al resto de la semana.
En efecto, tanto en el domingo, como en la semana que le sigue, las lecturas versan
sobre un mismo tema. Por ejemplo, en la quinta semana de Epifanía el tema
correspondiente de las lecturas se llama La revelación de Cristo a los gentiles, y dichas
lecturas desglosan este tema desde el domingo hasta el sábado. Cada año se vuelve a
repetir la misma secuencia de temas.
Siguiendo la tradición más antigua de nuestra liturgia, que aún conservamos en este
Leccionario, se lee, tanto en domingos, solemnidades o entre semana, únicamente una
lectura (no dos lecturas), llamada Lectura del Apóstol, junto con el Evangelio.
Apertura del Año Litúrgico
El Leccionario Maronita comienza en el mes de noviembre, y dependiendo del día en
que cae el primer domingo de este mes se celebra la Liturgia de la Consagración y
Dedicación de la Iglesia, en una o en dos semanas. Esta semana (sea una o dos) se
centra en el tema de la Dedicación de la Iglesia, y tiene la misión de abrir los ciclos
litúrgicos.
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Ciclo del Glorioso Nacimiento
El primer ciclo litúrgico del Leccionario es una verdadera preparación a la Navidad, de
ahí que se le conozca con el nombre de ciclo de las semanas de los Anuncios, pues los
temas bíblicos son una secuencia de anuncios referentes al inminente nacimiento del
Salvador. Aquí destacan los anuncios a Zacarías, a Santa Isabel, a la Virgen María, a
San José y el anuncio del linaje de la Casa de David de donde nacería el Salvador, con
la narración de la Genealogía del Señor.
Llegado el momento del Nacimiento del Redentor, celebrado el 25 de diciembre, se
presentan las meditaciones de las lecturas de la primera infancia de Jesús, desde su
nacimiento hasta el misterio de Jesús perdido y hallado en el Templo. Entre estas
meditaciones destaca el 26 de diciembre, la fiesta de las felicitaciones a la Virgen
María, por su maternidad divina: ¡es la Madre de Dios!

Ciclo de la Gloriosa Epifanía del Señor
Después del ciclo del Glorioso Nacimiento se abre el ciclo de la Epifanía del Señor,
que comienza invariablemente el 6 de enero. Para la Liturgia Maronita, en la Epifanía,
verdadero día de la “manifestación” de Dios, se resalta el misterio del Bautismo del
Señor, en el que se revela el misterio de la Santísima Trinidad y la obra de la
Redención.
En este ciclo, la meditación de la Epifanía del Señor abarca entre una y siete semanas.
Esto depende del día en que comienza la Cuaresma que, como sabemos, es variable,
pues está supeditada al domingo de Pascua de Resurrección.
Después de estas semanas llamadas Domingos de la Epifanía del Señor (sea una o
hasta siete), tienen lugar las tres últimas semanas del ciclo, llamadas semanas de la
Conmemoración. Estas tres semanas, que pertenecen en sí al ciclo de la Epifanía del
Señor, sirven como cierre a este ciclo y como preparación al ciclo de Cuaresma.
El primer domingo de estas tres semanas se dedica a la Conmemoración de los
Sacerdotes difuntos; el segundo domingo se dedica a la Conmemoración de los justos y
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rectos, es decir, a la conmemoración de la “Iglesia Triunfante” (tanto los santos
canonizados por la Iglesia como aquellos santos no canonizados); y el tercer domingo
se refiere a la Conmemoración de los fieles difuntos, por todos los fieles difuntos que
aún no han alcanzado la gloria, es decir, por la “Iglesia Purgante”.
Ciclo de la Gran Cuaresma
La Cuaresma, tiempo muy importante de la piedad cristiana, nos permite entrar en una
profunda meditación de la fe, para renovar nuestro bautismo y asociarnos más
plenamente a Cristo, que se ha entregado a nosotros hasta la muerte, y muerte de Cruz
(cfr. Fil. 2, 8).

La Liturgia Maronita está ordinariamente regida por el día del Señor, el domingo, día
de su Resurrección. Así, toda la semana queda como encuadrada en una
“prolongación” del día el Señor. Con este criterio se entiende el por qué la Cuaresma
comience en domingo. Esto nos permite tener “llenos” todos los días de la semana en
el calendario litúrgico cuaresmal.
Por ser el domingo el “día del Señor”, la tradición cristiana mitiga el ayuno y la
abstinencia. Por eso, el día inmediato después del “día del Señor”, es decir, el lunes, se
convierte en el “primer día” propiamente “penitencial” de la Cuaresma, en donde el
ayuno, la limosna y la oración se siembran profundamente en el corazón de la Liturgia
cuaresmal. Así, en lunes, se inicia la etapa de reconciliación con Dios y recibe el
nombre de Lunes de Ceniza, pues en este día se vive el sugerente signo penitencial de
la imposición de ceniza sobre la cabeza de los penitentes.
El Leccionario en Cuaresma se abre con las lecturas del milagro de las Bodas de Caná,
en el que el Señor “adelanta su hora” por amor. Después de este primer domingo, las
lecturas de cada domingo de Cuaresma se refieren a curaciones físicas (como la
curación del ciego Bartimeo o de la Hemorroísa) o curaciones espirituales (como la
conversión del Hijo Pródigo); mientras que los días de entre semana (de lunes a
sábado) se dividen en tres grupos: durante las tres primeras semanas las lecturas se
enfocan a una invitación a la conversión; las siguientes dos, se centran en los milagros
del Señor, que como signo, fomentan la fe en su divinidad; y la última semana, la del
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Hosanna (previa a la Semana Santa de Pasión), se presenta como la última preparación
para el misterio pascual, con la meditación de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén.
Esta semana cierra con el sábado de resurrección de Lázaro, liturgia que prefigura la
gloriosa resurrección de Cristo.

Ciclo de la Semana Santa de Pasión
La Semana Santa de Pasión es una semana sumamente intensa por el contenido
profundo que refiere el misterio Pascual. Los tres primeros días de pasión (lunes,
martes y miércoles santos) se tipifican como la llegada al puerto, es decir, un momento
en que después de un largo recorrido penitencial se arriba al destino esperado y
buscado. Para el jueves santo (llamado de los misterios) el Leccionario presenta una
peculiaridad especial: el Evangelio es cantado junto con la asamblea mientras el
celebrante lo escenifica con el gesto del lavatorio de pies a los discípulos. En este
Evangelio hay un momento en que tiene lugar el diálogo con Pedro, que es el punto
álgido de esta peculiar forma de proclamación evangélica.
Durante el viernes las lecturas se enfocan a dos grandes acontecimientos: a) la
Signación del Cáliz, en la que se medita la elocuente expresión de la que fue víctima
Nuestro Señor, donde su Sagrado Corazón fue traspasado por una lanza, y del cual
brotó sangre y agua (cfr. Jn. 19, 33-34); y b) la Adoración de la Cruz, en donde se
proclama la Pasión de Cristo leída de los cuatro evangelistas.
Al leerse la Pasión según el Evangelista San Lucas se enciende una vela, esto en el
momento en que el celebrante da lectura a las palabras que Jesús pronunció al buen
ladrón: “hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso”(Lc. 23, 43); y cuando se proclama la
Pasión de Cristo según el Apóstol San Juan, se cubre el Cristo con un velo negro y se
doblan las campanas en señal de luto, esto último ocurre justo en el momento en que el
celebrante da lectura a la muerte del Señor (cfr. Jn. 19, 30).
Para el Sábado de la Luz el Leccionario Maronita, por medio de sus lecturas,
invita a los fieles a una sincera petición de Perdón.
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Ciclo de la Gloriosa Resurrección del Señor
La Pascua de la Resurrección es la gran fiesta de la Liturgia oriental. Se celebra con
especial decoro y con profunda alegría. En este ciclo que se extiende por siete semanas
el Leccionario Maronita, particularmente en sus pasajes evangélicos, dirige su
proclamación a la meditación de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos; el
grito “¡Cristo ha resucitado!” resonará en todo este tiempo litúrgico junto con el canto
del “Aleluya”.
Durante este ciclo tiene lugar, cuarenta días después del domingo de Pascua, la
“Ascensión del Señor a los Cielos”, y desde este jueves de la Liturgia de la Ascensión
del Señor hasta la Vigilia de Pentecostés se celebran estos diez días como si fueran un
mini-ciclo litúrgico de preparación, para recibir la efusión del Espíritu Santo.
Ciclo del Glorioso Pentecostés
El Ciclo de la Gloriosa Resurrección del Señor es seguido por un largo periodo
litúrgico, llamado de Pentecostés. Se resaltan sobre todo los misterios de la Santísima
Trinidad y de la Iglesia.
La continua invocación (en las Liturgias Orientales) de la doxología trinitaria empapa
toda la Divina Liturgia Maronita. Muchas lecturas del Evangelio de los domingos en
este ciclo de Pentecostés son tomadas de los discursos del Evangelio de San Juan, que
hablan sobre el envío del Santo Paráclito sobre la Iglesia y sobre la misión confiada
por Cristo a su Iglesia.
Ciclo de la Santa Cruz
Casi todos los ciclos litúrgicos Maronitas, como hemos dicho, comienzan en domingo;
pero hay dos excepciones: el ciclo de la Epifanía que comienza el 6 de enero y el ciclo
de la Santa Cruz que comienza el 14 de septiembre, sea domingo o no. Según una
antigua leyenda, un 14 de septiembre se reveló la Santa Cruz al emperador
Constantino. La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz compone la primera semana
del ciclo de la Santa Cruz. Incluso en el domingo más cercano al 14 de septiembre se
pueden leer las mismas lecturas del 14 de septiembre.
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Durante este ciclo el Leccionario habla en sus lecturas de los temas referentes a las
persecuciones de los cristianos, habla del Juicio Final y de la Segunda Venida de Cristo
(Parusía). Este ciclo cierra todo el año Litúrgico Maronita y su último domingo lo
dedica a Cristo Rey del Universo, siguiendo el lineamiento trazado por la Encíclica
Quas Pri mas del Papa Pío XI (11-XII-1925).
* * * * * *
S.B. Bechara Pedro cardenal Rai, durante su visita a la ciudad de Chihuahua, me
comentó que él estaba convencido de que el presente Leccionario Maronita en Español
permitirá a los hispanoparlantes descubrir el itinerario litúrgico que recorre la tradición
del Oriente Católico y les ayudará a conocer mejor el misterio de Cristo según la
espiritualidad Maronita.
Aunque el Leccionario es primordialmente para el uso de los Divinos Misterios, en
donde con toda solemnidad la Iglesia proclama la Palabra de Dios revelada, se podrá
utilizar también esta selección de lecturas bíblicas según la secuencia seguida por el
Misal Maronita, para meditarlas en la oración personal (incluso a diario) durante todo
el año litúrgico.
Le pedimos a la Madre de Dios, quien nos dio a la Palabra eterna del Padre, que el
Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento e inflame nuestra voluntad para escuchar
atenta y dignamente la Sagrada Escritura, y con ello alabar a la Santísima Trinidad con
tremor y reverencia.

En la solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Ciudad de Chihuahua, México. 12 de diciembre de 2014.

Padre Alberto Meouchi.
Párroco de la Parroquia Maronita de San Chárbel de Chihuahua y
responsable de la Liturgia Maronita en español de la Eparquía Maronita de México.
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PRE-NOTANDOS
Nota: El ambón derecho es utilizado únicamente por el celebrante para la
lectura del Evangelio y la predicación de la homilía. Mientras que el ambón
izquierdo es utilizado por los lectores para la lectura del Apóstol, para las
intercesiones diaconales y/o para las moniciones, cuando éstas haya.
Una vez terminado el mazmuro (responsorio de lecturas), el lector se aproxima
al ambón izquierdo y dice:
Lect: Lectura de ... (se enuncia el texto correspondiente).
Luego pide la bendición al celebrante diciendo:
Lect: Dígnate bendecir, padre.
El celebrante da la bendición con la cruz de mano, mientras el lector se
inclina con reverencia.
Cel:

Gloria al Señor de San Pablo y de los santos Apóstoles. Que
la misericordia de Dios descienda para siempre sobre el
lector, los oyentes, sobre esta Parroquia y sobre todos sus hijos. Amín

O bien, puede decir la siguiente fórmula de bendición:
Cel:

El Señor esté en tú corazón para que puedas proclamar dignamente
la Palabra de Dios y esté en los oídos de quienes te escuchan. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amín

Una vez recibida la bendición el lector comienza la lectura, y al terminar de
leerla dice:
Lect:

¡Gloria a Dios por siempre!

Una vez terminada la lectura el celebrante quema incienso diciendo:

Cel:

Quemamos este incienso para honra y gloria de la Santísima Trinidad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amín.
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El ministro lleva el libro de los Evangelios en procesión acompañado por cirios
mientras los fieles cantan el Fetghomo.
Fls:

¡Aleluya!¡Aleluya!

Cant: Canta el Fetghomo del día.
Fls:

¡Aleluya!

Al terminar el Fetghomo el diácono canta o proclama:
Diac: Ofrezcamos este incienso ante la Buena Nueva de Nuestro Salvador,
que anuncia vida a nuestras almas, implorando: ¡Señor, ten piedad!
El celebrante dice:
Cel:

La paz sea con ustedes.

Fls:

Y con tu espíritu.

Cel:

Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de Nuestro Señor
Jesucristo, según:
el Apóstol Mateo / Juan,
el Evangelista Marcos / Lucas.

El celebrante inciensa el libro de los Evangelios tres veces. Mientras el
diácono canta o proclama:
Diac: Estén en silencio, oyentes, el Santo
Evangelio se les va a anunciar.
Escuchen, glorifiquen y den gracias
al Verbo del Dios viviente.
El celebrante empieza, usando uno de los siguientes incipit (inicios):
Cuando la lectura comienza con las palabras del Señor, independientemente del
Evangelio, el celebrante dice:

Cel:
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Decía el Señor...

Cuando el Evangelio es de Mateo o de Juan:
Cel:

Decía el Apóstol...

Cuando el Evangelio es de Marcos o de Lucas:
Cel:

Decía el Evangelista...

Al concluir el Evangelio el celebrante canta o dice:
Cel:

¡Esta es la verdad! La paz sea con ustedes.

Fls:

¡Gloria y bendiciones a Jesucristo, por darnos su Palabra de Vida!

Los fieles se sientan. El celebrante predica una homilía basada en las lecturas
y/o en la liturgia del día.
Al terminar la homilía los fieles se ponen de pie y profesan el Credo.
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SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

CICLO DE LA SANTA CRUZ
14 DE SEPTIEMBRE
SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

PRIMERA LECTURA
Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas.
(3, 26-29)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

En efecto, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque
todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no
hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y
mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes son de
Cristo, son también descendencia de Abrahán, herederos según la promesa.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

Pág.

1

¡Gloria a Dios por siempre!

SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

14 DE SEPTIEMBRE
SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
SEGUNDA LECTURA
Predicación de la Cruz de Cristo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(1, 18-25)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los
que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito: Destruiré la
sabiduría de los sabios, y desecharé la prudencia de los prudentes.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el investigador de este
mundo? ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? Porque, como en la
sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría,
quiso Dios salvar a los creyentes, por medio de la necedad de la predicación.
Porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría; nosotros en
cambio predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad
para los gentiles; pero para los llamados, judíos y griegos, predicamos a
Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:
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Cant:

Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!
El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Cor. 1, 18)
¡Aleluya!
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14 DE SEPTIEMBRE
SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO
Jesús anuncia su glorificación por la Cruz
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(12, 20-32)

D

ecía el Apóstol:

Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos. Así
que éstos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y comenzaron a
rogarle:
—Señor, queremos ver a Jesús.
Vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a
Jesús. Jesús les contestó:
—Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en
verdad les digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda
infecundo; pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si
alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy allí estará también mi
servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará.
Ahora mi alma está turbada; y ¿qué voy a decir?: «¿Padre, líbrame de esta
hora?» ¡Pero si para esto he venido a esta hora! ¡Padre, glorifica tu nombre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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—Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré.
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Entonces vino una voz del cielo:

SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

La multitud que estaba presente y la oyó decía que había sido un trueno.
Otros decían:
—Le ha hablado un ángel.
Jesús respondió:
—Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este
mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo,
cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

Pág.
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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LUNES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
La generosidad de Dios
Lectura de la Segunda Carta de San Pedro.
(1, 1- 11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha tocado en suerte una fe tan preciosa
como la nuestra: gracia y paz en abundancia para ustedes, mediante el
conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Por esa razón, deben poner de su parte todo esmero en añadir a su fe la virtud,
a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la
paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor
fraterno la caridad. Porque si tienen estas virtudes y crecen vigorosamente en
ustedes, no quedarán inoperantes e infecundos en el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Quien carezca de estas virtudes es tan ciego y miope que no
puede ver, y ha echado en olvido que fue purificado de sus antiguos pecados.
Por tanto, hermanos, pongan el mayor esmero en fortalecer su vocación y
elección. Porque si se comportan de este modo, no tropezarán jamás.
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Su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad,
mediante el conocimiento del que nos ha llamado por su propia gloria y
potestad: con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes
prometidos, para que por éstos lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina,
tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la
concupiscencia.

SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Así se les abrirá de par en par la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que
escuchan la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)
¡Aleluya!
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Fls:
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LUNES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO

El Hijo del Hombre será levantado para la salvación
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(3, 11-21)

D

ecía el Señor:

En verdad, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos, y damos
testimonio de lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Si les he
hablado de cosas terrenas y no creen, ¿cómo iban a creer si les hablara de
cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el
Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe
ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna
en él.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, para que todo el
que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no es juzgado: pero quien no cree ya está juzgado, porque no
cree en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Este es el juicio: que vino la luz
al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que
sus obras no lo acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para
que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
Testamento espiritual
Lectura de la Segunda Carta de San Pedro.
(1, 12- 21)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por eso procuraré siempre recordarles estas cosas, por más que las sepan y
estén firmes en la verdad que ya poseen. Considero que es mi deber –mientras
permanezca en esta tienda– estimularos con mis exhortaciones, porque sé que
pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor
Jesucristo. Y procuraré que incluso después de mi partida puedan recordar
estas cosas en todo momento. Pues les hemos dado a conocer el poder y la
venida futura de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas,
sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, él fue
honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la suprema gloria le dirigió esta
voz: «Éste es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias». Y esta
voz venida del cielo la oímos nosotros estando con él en el monte santo.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Y tenemos así mejor confirmada la palabra de los profetas, a la que hacen bien
en prestar atención como a una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta
que alboree el día y el lucero de la mañana amanezca en sus corazones. Pues
ante todo deben saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la
interpretación privada, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad
humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres
hablaron de parte de Dios.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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Fls:
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MARTES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO

Cuando sea levantado el Hijo del Hombre
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(8, 21-30)

D

ecía el Apóstol:

Jesús les dijo de nuevo:
—Yo me voy y me buscarán, y morirán en su pecado; a donde yo voy
ustedes no pueden venir.
Los judíos decían:
—¿Es que se va a matar y por eso dice: «Adonde yo voy ustedes no
pueden venir»?
Y les decía:
—Ustedes son de abajo; yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo; yo no
soy de este mundo. Les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no
creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Entonces le decían:
—¿Tú quién eres?
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Jesús les respondió:
—Ante todo, lo que les estoy diciendo. Tengo muchas cosas que hablar y
juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo, lo que le he oído,
eso hablo al mundo.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo por eso Jesús:
—Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo
soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó así
hablo. Y el que me ha enviado está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo
hago siempre lo que le agrada.
Al decir estas cosas, muchos creyeron en él.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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MIÉRCOLES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
Doctrina escatológica
Lectura de la Segunda Carta de San Pedro.
(3, 1- 9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Queridísimos: ésta es ya la segunda carta que les escribo. Ellas son como un
recuerdo con el que procuro despertar en ustedes el recto criterio, para que se
acuerden de las palabras anunciadas por medio de los santos profetas, y del
precepto del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles.
Tengan en cuenta, ante todo, que en los últimos días vendrán hombres que se
burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias,
y que dirán: «¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los
padres murieron, todo continúa como desde el principio de la creación».

A su vez, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, están
reservados para el fuego y guardados para el día del Juicio y de la perdición de
los impíos.
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Ignoran deliberadamente que en otro tiempo hubo cielos y tierra. Ésta, por la
palabra de Dios, surgió de las aguas, y quedó asentada en medio de ellas, y,
así, el mundo de entonces pereció anegado por las aguas.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Pero hay algo, queridísimos, que no deben olvidar: que para el Señor un día
es como mil años, y mil años como un día. No tarda el Señor en cumplir su
promesa, como algunos piensan; más bien tiene paciencia con ustedes, porque
no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)

Fls:

¡Aleluya!
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Fls:
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MIÉRCOLES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO

Cuando sea levantado atraerá a todos hacia Él
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(12, 31-36)

D

ecía el Señor:

Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser
arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia
mí.
Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La multitud le replicó:
—Nosotros hemos oído en la Ley que el Cristo permanece para siempre;
entonces, ¿cómo dices tú: «Es necesario que sea levantado el Hijo del
Hombre»? ¿Quién es este «Hijo del Hombre»?
Jesús les dijo:
—Todavía estará un poco de tiempo la luz entre ustedes. Caminen mientras
tienen la luz, para que las tinieblas no los sorprendan; porque el que camina en
tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que
sean hijos de la luz.
Jesús les dijo estas cosas, y se marchó y se ocultó de ellos.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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JUEVES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
Nueva llamada a la Santidad
Lectura de la Segunda Carta de San Pedro.
(3, 10- 18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pero como un ladrón llegará el día del Señor. Entonces los cielos se desharán
con estrépito, los elementos se disolverán abrasados, y lo mismo la tierra con
lo que hay en ella.
Si todas estas cosas se van a destruir de ese modo, ¡cuánto más deben llevar
ustedes una conducta santa y piadosa, mientras aguardan y apresuran la venida
del día de Dios, cuando los cielos se disuelvan ardiendo y los elementos se
derritan abrasados! Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos
nuevos y una tierra nueva, en los que habita la justicia.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Por eso, ustedes, queridísimos, sabiéndolo de antemano, estén alerta, no
sea que –arrastrados por el error de esos disolutos– decaigan de su
firmeza.

15

Por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, esmérense
para que él los encuentre en paz, inmaculados e intachables, y consideren que
la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Así se lo escribió
también nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que se le otorgó, y
así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay
algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan
torcidamente –lo mismo que las demás Escrituras– para su propia perdición.

SOLEMNIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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Fls:
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JUEVES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO

Tomar la Cruz
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(8, 31-35)

D

ecía el Evangelista:

Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser
rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los
escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de tres días.
Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle.
Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo:
—¡Apártate de mí, Satanás!, porque no sientes las cosas de Dios, sino las
de los hombres.
Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo:
—Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su
cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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VIERNES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
Mantener la fe íntegra y transmitirla con fidelidad
Lectura de la Carta de Judas.
(1-7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han recibido la
llamada divina, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo:
misericordia, paz y amor en abundancia para ustedes.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Queridísimos: como tengo gran interés en escribirles sobre nuestra común
salvación, me siento obligado a dirigirles esta carta, para exhortarlos a
combatir por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas.
Porque se han infiltrado ciertos hombres, ya desde hace tiempo señalados en
la Escritura para esta condenación, hombres impíos que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dueño y Señor nuestro,
Jesucristo. Quiero recordarles, aunque ya sepan todo esto de una vez por todas,
que el Señor –después de haber salvado al pueblo de la tierra de Egipto– hizo
perecer a continuación a los que no creyeron; y que a los ángeles que no
guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene
guardados en tinieblas con cadenas eternas para el juicio del gran día; también
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos se entregaron a la
fornicación y siguieron un uso antinatural de la carne, están puestas para
escarmiento, sufriendo el castigo de un fuego eterno.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!
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Fls:
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VIERNES DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO
¿Eres tú, el Rey de los judíos?
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(18, 33-38)

D

ecía el Apóstol:

Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
—¿Eres tú el Rey de los judíos?
Jesús contestó:
—¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
—¿Acaso soy yo judío? –respondió Pilato–. Tu gente y los príncipes de los
sacerdotes te han entregado a mí: ¿qué has hecho?
Jesús respondió:
—Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no
es de aquí.
Pilato le dijo:
—¿O sea, que tú eres Rey?

—Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he nacido y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad escucha
mi voz.
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Jesús contestó:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Pilato le dijo:
—¿Qué es la verdad?
Y después de decir esto, se dirigió otra vez a los judíos y les dijo:
—Yo no encuentro en él ninguna culpa.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SÁBADO DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
LECTURA DEL APÓSTOL
Mantenerse en la caridad de Dios
Lectura de la Carta de Judas.
(17-25)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pero ustedes, queridísimos, acuérdense de las palabras anunciadas por medio
de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les decían: «En los últimos
tiempos habrá quienes se burlen de todo y vivan según sus impías
concupiscencias». Éstos son los que crean divisiones, hombres meramente
naturales, que no tienen el Espíritu.
Pero ustedes, queridísimos, edificándolos sobre su santísima fe y orando en el
Espíritu Santo, mantengan el amor de Dios, aguardando que la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo les conceda la vida eterna.
Traten con compasión a los que vacilan: a unos procuren salvarlos,
arrancándolos del fuego; a otros, trátenlos con misericordia, pero con
precaución, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su carne.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Al que es poderoso para guardarlos sin tropiezo y presentarlos sin tacha y con
júbilo delante de su gloria, al único Dios, Salvador nuestro por medio de
Jesucristo nuestro Señor, la gloria, la majestad, el imperio y la potestad, desde
siempre y ahora y por todos los siglos. Amén.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!
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Fls:
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SÁBADO DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
EVANGELIO
Este es el Rey de los judíos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(23, 36-43)

D

ecía el Evangelista:

Los soldados se burlaban también de él; se acercaban y ofreciéndole vinagre
decían:
—Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Encima de él había una inscripción: «Éste es el Rey de los judíos». Uno
de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo:
—¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le reprendía:
—¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros
estamos aquí justamente, porque recibimos lo merecido por lo que hemos
hecho; pero éste no ha hecho ningún mal.
Y decía:
—Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino.
Y le respondió:
—En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso.
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

PRIMER DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
PRIMERA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
PRIMERA LECTURA
Todo lo puedo en Aquel que me conforta
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(4, 12-14. 19-20)*
El lector pide la bendición al padre y dice:

Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

He aprendido a vivir en la pobreza, he aprendido a vivir en la abundancia,
estoy acostumbrado a todo en todo lugar, a la hartura y a la escasez, a la
riqueza y a la pobreza. Todo lo puedo en Aquel que me conforta.
No obstante, han hecho bien al compartir mi tribulación.
Mi Dios colmará todas sus necesidades, generosamente según su riqueza, con
la gloria por Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro la gloria por los siglos de
los siglos. Amén.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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¡Gloria a Dios por siempre!

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
SEGUNDA LECTURA
Sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(2, 1-10)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Tú, pues, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Cristo Jesús, y lo que me has
escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que, a
su vez, sean capaces de enseñar a otros.
Comparte conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo Jesús.
Nadie, mientras sirve en el ejército, se entromete en asuntos civiles si quiere
satisfacer a quien le reclutó. Y tampoco el atleta consigue el triunfo si no ha
competido reglamentariamente. El agricultor que brega debe ser el primero en
beneficiarse de los frutos. Entiende bien lo que digo, pues el Señor te dará
talento para discernir todas las cosas. Acuérdate de Jesucristo resucitado de
entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi evangelio, por
el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor: ¡pero la
palabra de Dios no está encadenada! Por eso, todo lo soporto por los elegidos,
para que también ellos alcancen la salvación, que está en Cristo Jesús, junto
con la gloria eterna.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los que
se pierden, pero para los que se salvan, para
nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Cor. 1, 18)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Petición de los hijos de Zebedeo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(10, 35-45)

D

ecía el Evangelista:

Entonces se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole:
—Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir.
Él les dijo:
—¿Qué quieren que les haga?
Y ellos le contestaron:
—Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria.
Y Jesús les dijo:
—No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo bebo, o recibir
el bautismo con que yo soy bautizado?
—Podemos –le dijeron ellos.
Jesús les dijo:

Al oír esto los diez comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces
Jesús los llamó y les dijo:

Pág.

28

—Beberán el cáliz que yo bebo y recibirán el bautismo con que yo soy
bautizado; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde
concederlo, sino que es para quienes están dispuestos.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—Saben que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen, y los
poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre ustedes; al contrario: quien
quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor; y quien entre
ustedes quiera ser el primero, que sea esclavo de todos: porque el Hijo del
Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención
de muchos.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Jesucristo, testigo fiel
Lectura del libro del Apocalipsis.
(1, 1-8)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Revelación de Jesucristo, que Dios le ha comunicado para manifestar a sus
siervos lo que va a suceder pronto, y que, enviando a su ángel, dio a conocer a
su siervo Juan, quien ha dado testimonio de todo lo que vio: la palabra de
Dios y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurado quien lea y quienes
escuchen las palabras de esta profecía, y guarden lo que está escrito en ella;
porque el momento está cerca.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: la gracia y la paz estén con ustedes,
de parte de aquel que es, que era y que va a venir; de parte de los siete
espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel,
primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama
y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho estirpe real,
sacerdotes para su Dios y Padre: a él la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Miren, viene rodeado de nubes y todos los ojos lo verán, incluso los que le
traspasaron, y se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Sí. Amén. Yo
soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a
venir, el Todopoderoso.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Quien pierda la vida por Cristo, la salvará
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(8, 34-9, 1)

D

ecía el Evangelista:

Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo:
—Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su
cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.
Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?
Pues ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se
avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su
Padre acompañado de sus santos ángeles.
Y les decía:
—En verdad les digo que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la
muerte hasta que vean el Reino de Dios que ha llegado con poder.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
¡No temas! Yo soy el primero y el último
Lectura del libro del Apocalipsis.
(1, 9-20)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Yo, Juan, su hermano que comparte con ustedes la tribulación, el reino y la
paciencia en Jesús, estuve en la isla que se llama Patmos, por causa de la
palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis un domingo y oí
detrás de mí una gran voz, como una trompeta, que decía:
—Escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las siete iglesias: a Éfeso,
a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea.
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Al verle, caí a sus pies como muerto. Él, entonces, puso la mano derecha
sobre mí, diciendo:

33

Me volví para ver quién me hablaba; y al volverme, vi siete candelabros de
oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de hombre, vestido con una
túnica hasta los pies, y ceñido el pecho con una banda de oro. Su cabeza y sus
cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como una llama
de fuego, sus pies semejantes al metal precioso cuando está en un horno
encendido, su voz como un estruendo de muchas aguas. En su mano derecha
tenía siete estrellas, de su boca salía una espada tajante de doble filo, y su
rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—¡No temas! Yo soy el primero y el último, el que vive; estuve muerto pero
ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y
del hades. Escribe, por eso, lo que has visto, tanto lo presente como lo que va
a suceder después. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en
mi mano derecha y al de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los
ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Ser el último y servidor de todos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(9, 33-37)

D

ecía el Evangelista:

Y llegaron a Cafarnaún. Estando ya en casa, les preguntó:
—¿De qué hablaban por el camino?
Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido entre sí sobre
quién sería el mayor. Entonces se sentó y, llamando a los doce, les dijo:
—Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y servidor
de todos.
Y acercó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
—El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe; y
quien me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Exhortación a la continua conversión
Lectura del libro del Apocalipsis.
(2, 1-7)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: «Esto dice el que tiene las siete
estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los siete
candelabros de oro: “Conozco tus obras, tu fatiga y tu constancia; que no
puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen
apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos; que tienes paciencia y has
sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la
caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
arrepiéntete, y practica las obras de antes. De lo contrario, iré adonde estás tú
y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo,
tienes esto en tu favor: aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también
aborrezco”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le
daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Mejor padecer por evitar el pecado, que ir al infierno
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(9, 38-50)

D

ecía el Evangelista:

Juan le dijo:

—Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se
lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros.
Jesús contestó:
—No se lo prohíbas, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y
pueda a continuación hablar mal de mí: el que no está contra nosotros, con
nosotros está. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua en mi nombre,
porque son de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa.
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Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría
que le ajustaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y
fuera arrojado al mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Más te vale entrar
manco en la Vida que con las dos manos acabar en el infierno, en el fuego
inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la
Vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te escandaliza,
sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios que con los dos ojos ser
arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque
todos serán salados con fuego. La sal es buena; pero si la sal se vuelve
insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan en ustedes sal y tengan paz unos con
otros.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Se fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida
Lectura del libro del Apocalipsis.
(2, 8-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele: «Esto dice el primero y el
último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida: “Conozco tu tribulación,
tu pobreza –aunque eres rico– y la calumnia de parte de los que se dicen
judíos y que no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas
a padecer: el Diablo los va a encarcelar a algunos de ustedes, para que sean
tentados; y sufrirán tribulación durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y te
daré la corona de la vida”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien venza
no será dañado por la muerte segunda.
¡Gloria a Dios por siempre!

Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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FETGHOMO

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
¿Quién podrá salvarse?
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(10, 17-27)

D

ecía el Evangelista:

Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y, arrodillado
ante él, le preguntó:
—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?
Jesús le dijo:
—¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo: Dios. Ya conoces
los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás
falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre.
—Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia –respondió él.
Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Y le dijo:
—Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y
tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme.
Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas
posesiones.
Jesús, mirando a su alrededor, les dijo a sus discípulos:
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—¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas!
Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras. Y hablándoles de
nuevo, dijo:
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil a un
camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el Reino de
Dios.
Y ellos se quedaron aún más asombrados diciéndose unos a otros:
—Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo:
—Para los hombres es imposible, pero para Dios no; porque para Dios todo
es posible.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
El conocimiento de Dios es una fuente de conversión
Lectura del libro del Apocalipsis.
(2, 12-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: «Esto dice el que tiene la espada
tajante de doble filo: “Sé dónde habitas; allí donde está el trono de Satanás;
que mantienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que
Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre ustedes, allí donde habita
Satanás. Pero tengo algo contra ti: que admites ahí a los que sostienen la
doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para
que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran. También tienes tú
seguidores de la doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, arrepiéntete. De lo
contrario, iré enseguida adonde estás tú, y lucharé contra ellos con la espada
de mi boca”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le
daré del maná escondido; le daré también una piedrecita blanca, y escrito en la
piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!

Pág.

43

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Recompensa prometida al desprendimiento
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(10, 28-31)

D

ecía el Evangelista:

Comenzó Pedro a decirle:
—Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Jesús respondió:
—En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o
hermanas, madre o padre, o hijos o campos por mí y por el Evangelio, que no
reciba en este mundo cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos y campos, con persecuciones; y, en el siglo venidero, la vida eterna.
Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Escucha lo que el Espíritu dice
Lectura del libro del Apocalipsis.
(2, 18-29)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele: «Esto dice el Hijo de Dios, el que
tiene los ojos como una llama de fuego y los pies como el metal precioso:
“Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus últimas
obras, mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer,
Jezabel, que se dice profetisa y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y
comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepintiera,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla en el
lecho, y a los que adulteran con ella, en una gran tribulación, a no ser que se
arrepientan de sus obras. Entregaré a la muerte a sus hijos y sabrán todas las
iglesias que yo soy el que escudriña los corazones y las entrañas y les daré a
cada uno según sus obras. Pero a los demás que están en Tiatira, todos los que
no siguen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como
ellos dicen, yo les anuncio que no pondré sobre ustedes otra carga; pero
conserven con firmeza lo que tienen, hasta que yo venga. Al que venza y al
que guarde hasta el fin mis obras le daré potestad sobre las naciones, y las
apacentará con cetro de hierro y las romperá como vasijas de barro, como
yo también recibí esa potestad de mi Padre; y le daré la estrella de la
mañana”».

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora mueren
en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 1: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DEL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
EVANGELIO
Los últimos serán los primeros y los primeros, últimos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(20, 1-16)

D

ecía el Señor:

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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El Reino de los Cielos es como un hombre, dueño de una propiedad, que salió
al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con
los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la
hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: «Vayan
también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo». Ellos marcharon. De
nuevo salió hacia la hora sexta y de nona e hizo lo mismo. Hacia la hora
undécima volvió a salir y todavía encontró a otros parados, y les dijo: «¿Cómo
es que están aquí todo el día ociosos?» Le contestaron: «Porque nadie nos ha
contratado». Les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». A la caída de la
tarde le dijo el amo de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y dales
el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Vinieron
los de la hora undécima y percibieron un denario cada uno. Y cuando llegaron
los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un
denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el dueño: «A
estos últimos que han trabajado sólo una hora los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado el peso del día y del calor». Él le respondió a uno de
ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia; ¿acaso no conviniste conmigo en
un denario? Toma lo tuyo y vete; quiero dar a este último lo mismo que a ti.
¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos
ojos que yo sea bueno?» Así los últimos serán primeros y los primeros
últimos.

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
SEGUNDA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
PRIMERA LECTURA
Guardarse del adversario de los últimos tiempos
Lectura de la Primera Carta de San Juan.
(2,18-28)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Hijitos, es la última hora. Han oído que tiene que venir el Anticristo: pues
bien, ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última
hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si
hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió
así para poner de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. En
cuanto a ustedes, tienen la unción del Santo; y todos están instruidos. No les
escribo porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y saben que ninguna
mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Ése es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo, tiene
también al Padre. Ustedes procuren que lo que han oído desde el principio
permanezca en ustedes.
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Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes
permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y ésta es la promesa que él nos hizo: la
vida eterna.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Les escribo esto a propósito de los que pretenden engañaros. En cuanto a
ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan
que nadie les enseñe. Es más, tal como su unción –que es verdadera y no
engaña– les enseña acerca de todas las cosas, permanezcan en él, del mismo
modo que les enseñó.
Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza y no quedemos avergonzados lejos de él, en su venida.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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¡Gloria a Dios por siempre!

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
SEGUNDA LECTURA
Causa de nuestra resurrección
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(15, 19-34)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Y si tenemos puesta la esperanza en Cristo sólo para esta vida, somos los
más miserables de todos los hombres.
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Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primer fruto de
los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un
hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su propio orden:
como primer fruto, Cristo; luego, con su venida, los que son de Cristo.
Después llegará el fin, cuando entregue el Reino a Dios Padre, cuando haya
aniquilado todo principado, toda potestad y poder. Pues es necesario que él
reine, hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Como último
enemigo será destruida la muerte; porque ha sometido todas las cosas bajo sus
pies, si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que
exceptúa al que sometió todo a él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las
cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá a quien a él sometió todo,
para que Dios sea todo en todas las cosas.
De otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Si los
muertos no resucitan de ninguna manera, ¿para qué se bautizan por ellos? Y
nosotros ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Sí, hermanos,
cada día estoy a punto de morir por la gloria que son ustedes para mí en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Si por miras humanas luché contra bestias en Éfeso, ¿de
qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana
moriremos.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

No se dejen seducir: las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Despierten, como es justo, y dejen de pecar. Porque hay algunos que
desconocen a Dios. Lo digo para vergüenza suya.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Co. 1, 18)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
Sobre la segunda venida de Cristo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(24, 1-14)

D

ecía el Apóstol:

Salió Jesús del Templo y, cuando se alejaba, sus discípulos se le acercaron
para que se fijara en las construcciones del Templo. Pero él les dijo:
—¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre
piedra que no sea derruida.
Estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos a
solas y le preguntaron:
—Dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del
final del mundo.
Jesús les respondió:
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—Miren que no los engañe nadie; porque vendrán en mi nombre muchos
diciendo: «Yo soy el Cristo», y a muchos los seducirán. Van a oír hablar de
guerras y de rumores de guerras. Miren, no se inquieten, porque es necesario
que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino
contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será
el comienzo de los dolores.
Entonces los entregarán al tormento, los matarán y todas las gentes los odiarán
a causa de mi nombre. Y se escandalizarán muchos, se traicionarán
mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y
seducirán a muchos.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Y, al desbordarse la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que
persevere hasta el fin, ése se salvará. Y se predicará este Evangelio del Reino
en todo el mundo en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Invitación a la vigilancia en la espera de Cristo
Lectura del libro del Apocalipsis.
(3, 1-6)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Sardes escríbele: «Esto dice el que tiene los siete
espíritus de Dios y las siete estrellas: “Conozco tus obras, que estás vivo de
nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta y consolida lo que queda
y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante
de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra,
guárdala y arrepiéntete; porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón;
sin que sepas a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes en Sardes algunas
personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con
vestidos blancos, porque son dignos. El vencedor será revestido con vestiduras
blancas y no borraré su nombre del libro de la vida; confesaré su nombre en la
presencia de mi Padre y delante de sus ángeles”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
Predicción de persecuciones
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(10, 16-22)

D

ecía el Señor:

Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sean sagaces
como las serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres,
porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas, y serán
llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que den testimonio
ante ellos y los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo
o qué deben decir; porque en aquel momento se les comunicará lo que van a
decir. Pues no son ustedes los que van a hablar, sino que será el Espíritu de su
Padre quien hable en ustedes. Entonces el hermano entregará a la muerte al
hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los padres para
hacerles morir. Y todos los odiarán a causa de mi nombre; pero quien
persevere hasta el fin, ése se salvará
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Elogio a quienes permanezcan fieles hasta el final
Lectura del libro del Apocalipsis.
(3, 7-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: «Esto dice el Santo, el Veraz, el
que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie
puede abrir: “Conozco tus obras –mira que he puesto ante ti una puerta abierta
que nadie puede cerrar–, porque aunque tienes poca fuerza guardaste mi
palabra y no negaste mi nombre. Mira, te daré a algunos de la sinagoga de
Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; haré que ellos
vengan a postrarse ante tus pies y conocerán que yo te he amado. Porque has
guardado mi mandato de perseverar, yo también te guardaré a la hora de la
tentación que va a venir sobre todo el mundo, para probar a los habitantes de
la tierra. Voy enseguida. Conserva lo que tienes, para que nadie arrebate tu
corona. Al que venza le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá
fuera nunca más, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo desde mi Dios,
y mi nombre nuevo”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
¡Ay de las ciudades impenitentes!
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(11, 20-24)

D

ecía el Apóstol:

Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la
mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido:
—¡Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se
hubieran realizado los milagros que se han obrado en ustedes, hace tiempo que
habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Sin embargo, les digo que en el día
del Juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes.
Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta los infiernos vas
a descender! Porque si en Sodoma hubieran sido realizados los milagros que
se han obrado en ti, perduraría hasta hoy. En verdad les digo que en el día del
Juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Advertencia sobre la tibieza y la mediocridad
Lectura del libro del Apocalipsis.
(3, 14-22)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Al ángel de la iglesia de Laodicea escríbele: «Esto dice el Amén, el testigo fiel
y veraz, el principio de la creación de Dios: “Conozco tus obras, que no eres
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Y así, porque eres tibio, y no
caliente ni frío, voy a vomitarle de mi boca. Porque dices: ‘Soy rico, me he
enriquecido y de nada tengo necesidad’, y no sabes que eres un desdichado y
miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro
acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te
vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los
ojos para que veas. Yo, a cuantos amo, los reprendo y castigo. Por tanto, ten
celo y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo: si alguno escucha mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza
le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he
sentado con mi Padre en su trono”».
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
Pecado contra el Espíritu Santo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(12, 29-32)

D

ecía el Señor:

¿Cómo puede alguien entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus
bienes, si antes no ata al que es fuerte? Sólo entonces podrá arrebatarle su
casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo,
desparrama.
Por lo tanto, les digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los
hombres; pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A
cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará;
pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo
ni en el venidero.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Visión escatológica
Lectura del libro del Apocalipsis.
(4, 1-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Después tuve una visión: una puerta abierta en el cielo, y la voz que había
oído antes, como una trompeta que hablaba conmigo, diciéndome:
—Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después.
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el que va a venir».
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Al instante, caí en éxtasis: vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el
trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina, y rodea el trono un arco
iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono vi veinticuatro
tronos, y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos con túnicas
blancas, y sobre sus cabezas, coronas de oro. Del trono salen relámpagos,
voces y truenos. Siete lámparas de fuego arden ante el trono: son los siete
espíritus de Dios. Delante del trono, una especie de mar transparente como el
cristal. En medio del trono y alrededor de él hay cuatro seres vivos llenos de
ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león, el segundo ser
vivo se parece a un toro, el tercer ser vivo tiene el rostro como el de un
hombre y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los
cuatro seres vivos tiene seis alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro,
y, sin descanso, día y noche dicen:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al
que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los
veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al
que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono,
diciendo:
«Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas».
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
Las palabras descubrirán el corazón en el día del Juicio
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(12, 33-37)

D

ecía el Señor:

O hacen bueno el árbol y bueno su fruto, o hacen malo el árbol y malo su
fruto; porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo pueden
decir cosas buenas, siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la
boca. El hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas, pero el hombre
malo saca del tesoro malo cosas malas. Les digo que de toda palabra vana que
hablen los hombres darán cuenta en el día del Juicio. Por tus palabras, pues,
serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Misteriosos designios salvíficos de Dios
Lectura del libro del Apocalipsis.
(5, 1-10)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

También vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel
poderoso proclamar con gran voz:
—¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos?
Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro
ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie digno de abrir el
libro ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice:
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—No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y
puede abrir el libro y sus siete sellos.
Entonces vi en medio del trono y de los cuatro seres vivos y en medio de los
ancianos un Cordero erguido, como sacrificado, con siete cuernos y siete ojos,
que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó y tomó
el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando recibió
el libro, los cuatro seres vivos y los veinticuatro ancianos se postraron ante el
Cordero, con una cítara cada uno y con copas de oro llenas de perfumes, que
son las oraciones de los santos.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Cantan un cántico nuevo:
«Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado
y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y
nación. Y los hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán
sobre la tierra».
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!

Pág.

67

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
La señal de Jonás
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(12, 38-42)

D

ecía el Apóstol:

Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él:
—Maestro, queremos ver de ti una señal.
Él les respondió:
—Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra
señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la
ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de
la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra
esta generación en el Juicio y la condenarán: porque se convirtieron ante la
predicación de Jonás, y dense cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La
reina del Sur se levantará contra esta generación en el Juicio y la condenará:
porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y
dénse cuenta de que aquí hay algo más que Salomón.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
LECTURA DEL APÓSTOL
Acontecimientos previos al desenlace final
Lectura del libro del Apocalipsis.
(6, 9-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los inmolados a
causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Clamaron con
gran voz:
—¡Señor santo y veraz! ¿Para cuándo dejas el hacer justicia y vengar nuestra
sangre contra los habitantes de la tierra?
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Y cuando abrió el sexto sello, vi cómo se produjo un gran terremoto. El sol se
volvió negro como tela de saco y toda la luna se volvió como si fuera sangre.
Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como se desprenden los higos
verdes de la higuera agitada por el vendaval. El cielo se replegó lo mismo que
se enrolla un libro, y todos los montes y las islas fueron desplazados de su
sitio. Los reyes de la tierra, los magnates y los tribunos, los ricos y los
poderosos, todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas
y en las rocas de los montes. Y les decían a los montes y a las rocas:
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Entonces se les dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que aguardaran
todavía un poco, hasta que se completase el número de sus hermanos y
compañeros de servicio que iban a ser inmolados como ellos.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—Precipítense sobre nosotros y ocúltennos de la presencia del que está
sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su
ira, y ¿quién podrá resistir?
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 2: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
EVANGELIO
Advertencia sobre la estrategia de Satanás
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(12, 43-45)

D

ecía el Señor:

Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en
busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: «Volveré a mi casa,
de donde salí». Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden.
Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando se
instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la
primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

TERCER DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
TERCERA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DEL JUICIO FINAL

PRIMERA LECTURA
No cansarnos de hacer el bien
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(3,6-15)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se alejen de todo
hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron de
nosotros. Pues ustedes saben bien cómo deben imitarnos, porque entre ustedes
no estuvimos ociosos; y no comimos gratis el pan de nadie, sino que
trabajamos día y noche con esfuerzo y fatiga, para no ser gravosos a ninguno.
No porque no tuviéramos derecho, sino para mostrarnos ante ustedes como
modelo que imitar. Pues también cuando estábamos con ustedes les dábamos
esta norma: «Si alguno no quiere trabajar, que no coma». Pues oímos que hay
algunos que andan ociosos entre ustedes sin hacer nada pero curioseándolo
todo. A esos les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que coman
su propio pan trabajando con serenidad. 13 Ustedes, hermanos, en cambio, no
se cansen de hacer el bien.
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Y si alguno no obedece lo que le decimos en nuestra carta, a ése señaladle y
no traten con él, para que se avergüence; sin embargo, no lo consideren como
un enemigo, sino corríjanlo como a un hermano.
¡Gloria a Dios por siempre!
* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DEL JUICIO FINAL
SEGUNDA LECTURA
Somos ciudadanos del cielo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(3, 17-4, 1)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que caminan según el modelo
que tienen en nosotros. Porque muchos –esos de quienes con frecuencia les
hablaba y les hablo ahora llorando– se comportan como enemigos de la cruz
de Cristo: su fin es la perdición, su dios el vientre, y su gloria la propia
vergüenza, porque ponen el corazón en las cosas terrenas. Pero nosotros
somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo
glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su
dominio todas las cosas.
Por tanto, hermanos míos muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona,
¡permanezcan así, queridísimos míos, firmes en el Señor!
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Co. 1, 18)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Signos del Juicio Final
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(24, 23-31)

D

ecía el Señor:

Entonces, si alguien les dice: «Miren, el Cristo está aquí o allí», no se lo crean.
Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y se presentarán con grandes
señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos.
Miren que se los he predicho. Y si les dijeran que está en el desierto, no
vayan; o que está en un lugar oculto, no se lo crean. De la misma manera que
el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del
Hijo del Hombre. Dondequiera que esté el cadáver allí se reunirán los buitres.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potestades
de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo
del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra romperán en
llantos. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con
gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles que, con trompeta clamorosa,
reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo a otro de los
cielos.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
La gran multitud de los salvados después del Juicio
Lectura del libro del Apocalipsis.
(7, 9-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Después de esto, en la visión, apareció una gran multitud que nadie podía
contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y
ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas, y con palmas en las manos, que
gritaban con fuerte voz:
—¡La salvación viene de nuestro Dios, que se sienta sobre el trono, y del
Cordero!
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de
los cuatro seres vivos, y cayeron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a
Dios, diciendo:
—Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el
poder y la fortaleza pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Entonces uno de los ancianos intervino y me dijo:

—Señor mío, tú lo sabes –le respondí yo.
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—Éstos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde
han venido?

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Y me dijo:
—Éstos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus
túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que se sienta en el
trono habitará en medio de ellos. Ya no pasarán hambre, ni tendrán sed, no les
agobiará el sol, ni calor alguno, pues el Cordero, que está en medio del trono,
será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios
enjugará toda lágrima de sus ojos.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Señales de la eminencia del Juicio
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(24, 32-44)

D

ecía el Señor:

Aprendan de la higuera esta parábola: cuando sus ramas están ya tiernas y
brotan las hojas, saben que está cerca el verano. Así también ustedes, cuando
vean todas estas cosas, sepan que es inminente, que está a las puertas. En
verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero nadie sabe de ese día y de esa hora: ni los ángeles de los cielos, ni el
Hijo, sino sólo el Padre. Lo mismo que en los días de Noé, así será la venida
del Hijo del Hombre. Pues, como en los días que precedieron al diluvio
comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día mismo en que entró
Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio y los
arrebató a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces
estarán dos en el campo: uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres
estarán moliendo en el molino: una será tomada y la otra dejada.
Por eso: velen, porque no saben en qué día vendrá nuestro Señor. Sepan esto:
si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón,
estaría ciertamente velando y no dejaría que se horadara su casa. Por tanto,
estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen vendrá
el Hijo del Hombre.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
Ya no habrá más tiempo después del Juicio
Lectura del libro del Apocalipsis.
(10, 1-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con el
arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas
de fuego. En la mano tenía un pequeño libro abierto. Puso el pie derecho
sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó con voz fuerte, como el
rugido del león. Cuando gritó, los siete truenos hicieron oír sus propias voces.
Al hablar los siete truenos, me disponía a escribir. Pero oí una voz del
cielo que decía:
—Sella lo que han dicho los siete truenos, no lo escribas.
Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha
hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el
cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay
en él:
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Entonces la voz que había oído del cielo me habló de nuevo:

79

—Ya no habrá más tiempo, sino que en los días en que se oiga la voz del
séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta, se consumará el misterio
de Dios, tal y como se lo anunció a sus siervos, los profetas.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—Ve y toma el libro abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el
mar y sobre la tierra.
Me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño libro. Él me contestó:
—Toma y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce
como la miel.
Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca fue dulce
como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me
dijeron:
—Es necesario que profetices de nuevo contra muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Juicio de quien vive las bienaventuranzas
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(6, 20-26)

D

ecía el Evangelista:

Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir:
Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados.
Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán.
Bienaventurados cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los
injurien y proscriban su nombre como maldito, por causa del Hijo del
Hombre. Alégrense en aquel día y regocíjense, porque su recompensa será
grande en el cielo; pues de este modo se comportaban sus padres con los
profetas.
Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo!
¡Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre!
¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque gemirán y llorarán!
¡Ay cuando los hombres hablen bien de ustedes, pues de este modo
se comportaban sus padres con los falsos profetas!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
El Juicio y el tiempo de la tribulación
Lectura del libro del Apocalipsis.
(11, 1-12)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

—Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero
deja de lado el atrio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido
entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos
meses. Yo haré que mis dos testigos profeticen, vestidos de saco, durante mil
doscientos sesenta días. Ellos son los dos olivos y los dos candelabros que
están en presencia del Señor de la tierra. Y si alguno quisiera hacerles daño,
les saldrá fuego de la boca y devorará a sus enemigos; y si alguno quisiera
hacerles daño, de la misma forma deberá morir. Ellos tienen el poder de
cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía, y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para afligir la tierra con
toda suerte de plagas, cuantas veces quieran. Cuando concluyan su testimonio,
la bestia que surge del abismo entablará combate contra ellos, los derrotará y
los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, la que
simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, donde también su Señor fue
crucificado. Las gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus
cadáveres durante tres días y medio, y no permitirán colocar sus cadáveres en
el sepulcro.
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Y se me entregó una caña como una vara de medir, y se me dijo:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Los habitantes de la tierra se alegrarán de ello, se regocijarán y se
intercambiarán regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los
habitantes de la tierra.
Después de tres días y medio un soplo de vida procedente de Dios entró en
ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes los miraban.
Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía:
—Subid aquí.
Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
El ayuno como medio para prepararse al Juicio
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(5, 33-39)

D

ecía el Evangelista:

Pero ellos le dijeron:
—¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y
lo mismo los de los fariseos; y en cambio, los tuyos comen y beben?
Jesús les respondió:
—¿Acaso pueden hacer ayunar a los amigos del esposo, mientras el esposo
está con ellos? Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo;
entonces, en aquellos días, ayunarán.
Y les decía también una parábola:
—Nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo,
porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo
no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos;
porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres
se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y ninguno
acostumbrado a beber vino añejo quiere del nuevo, porque dice: «El añejo es
mejor».

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
El papel de la Virgen Madre de Dios en el día del Juicio
Lectura del libro del Apocalipsis.
(12, 1-12)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna a sus
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está encinta y grita al
sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Apareció entonces
otra señal en el cielo: un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y
sobre sus cabezas siete diademas. La cola arrastró una tercera parte de las
estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso delante de la mujer,
que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y dio a luz un
hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su
hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al
desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la alimenten
durante mil doscientos sesenta días.

Pág.

Entonces oí en el cielo una fuerte voz que decía:

85

Y se entabló un gran combate en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon
contra el dragón. También lucharon el dragón y sus ángeles, pero no
prevalecieron, ni hubo ya para ellos un lugar en el cielo. Fue arrojado aquel
gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo
el universo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

«Ahora ha llegado la salvación, la fuerza, el Reino de nuestro Dios, y el
poderío de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo
vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que
dieron, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por eso, alégrense, cielos, y
cuantos en ellos habitan. ¡Ay de la tierra y del mar!, porque ha descendido
hasta ustedes el Diablo, con gran ira, al saber que le queda poco tiempo».
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Para estar de pie en el Juicio delante de Dios
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(21, 34-38)

D

ecía el Señor:

Vigílense ustedes mismos, para que sus corazones no estén ofuscados por la
crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida, y aquel día no sobrevenga de
improviso sobre ustedes, porque caerá como un lazo sobre todos aquellos que
habitan en la faz de toda la tierra. Vigilen orando en todo tiempo, a fin de que
puedan evitar todos estos males que van a suceder, y estar en pie delante del
Hijo del Hombre.
Durante el día enseñaba en el Templo, y salía a pasar la noche en el monte
llamado de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él muy de mañana al
Templo para oírle.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
Satanás contra el Juicio de Dios
Lectura del libro del Apocalipsis.
(13, 2b-4. 6-7. 11-12. 15-18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas
estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal, y toda la tierra,
admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el
poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo:

Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para injuriar su nombre, su
tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la
guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y
pueblo, lengua y nación. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce
en su presencia todo el poder de la primera bestia, y hace que la tierra y sus
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Se le
concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de
la bestia hable y haga que todos cuantos no adoren la imagen de la bestia
mueran. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos,
reciban una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda
comprar o vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el
número de su nombre.
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—¿Quién es como la bestia, y quién puede luchar contra ella?

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

¡Aquí está la sabiduría! El que tenga inteligencia que calcule el número de la
bestia, pues es número de un hombre. Su número es seiscientos sesenta y seis.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)

Fls:

¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Todo Juicio lo ha dado el Hijo de Dios
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(5, 17-23)

D

ecía el Apóstol:

Jesús les replicó:
—Mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo.
Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no sólo
quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo,
haciéndose igual a Dios.
Respondió Jesús y les dijo:
—En verdad, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; pues lo que Él hace, eso lo hace del
mismo modo el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él
hace, y le mostrará obras mayores que éstas para que ustedes se maravillen.
Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo
el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo
juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo no honra al Padre que le ha enviado.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DEL JUICIO FINAL
LECTURA DEL APÓSTOL
El Juicio de Dios como anticipación de victoria
Lectura del libro del Apocalipsis.
(14, 1-8. 13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Entonces, en la visión, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en la frente el nombre de él
y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo, semejante al ruido de muchas
aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de
citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y
delante de los cuatro seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el
cántico más que aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, que fueron rescatados
de la tierra. Éstos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son
vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero dondequiera que vaya. Éstos han
sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el
Cordero; y no se halló mentira en su boca: no tienen mancha.
Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno
para anunciarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y
pueblo, y diciendo con voz fuerte:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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—Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio.
Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

—Cayó, cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de
su fornicación a todas las naciones.
Y oí una voz del cielo que decía:
—Escribe: «Bienaventurados los muertos que desde ahora mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras les
acompañan».
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 3: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DEL JUICIO FINAL
EVANGELIO
Cristo es juez de vivos y muertos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(5, 24-30)

D

ecía el Señor:

En verdad, en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que
me envió tiene vida eterna, y no viene a juicio sino que de la muerte pasa a la
vida. En verdad, en verdad les digo que llega la hora, y es ésta, en la que los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oigan vivirán, pues como el
Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le
dio la potestad de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No se maravillen de
esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán
su voz; y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida; y los
que practicaron el mal, para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer
nada por mi mismo: según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
CUARTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
PRIMERA LECTURA
Mantenerse firmes en el Señor
Lectura del libro del Eclesiástico.
(2, 1-9)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
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Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza
tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad, pégate
a él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te
sobrevenga, acéptalo, y en las humillaciones, sé paciente. Porque en el fuego
se purifica el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación.
Confía en él, y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él. Los que
temen al Señor, aguarden su misericordia, y no se desvíen, no sea que caigan.
Los que temen al Señor, confíen en él y nos les faltará la recompensa. Los que
temen al Señor, esperen bienes, gozo eterno y misericordia.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
SEGUNDA LECTURA
Vigilancia en la espera de la venida del Señor
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses.
(5, 1-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitan que les escriba, porque
ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón
en la noche. Así pues, cuando clamen: «Paz y seguridad», entonces, de
repente, se precipitará sobre ellos la ruina –como los dolores de parto de la que
está encinta–, sin que puedan escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en
tinieblas, de modo que ese día los sorprenda como un ladrón; pues todos
ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de
las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y
mantengámonos sobrios. Los que duermen, de noche duermen, y los que se
embriagan, de noche se embriagan; pero nosotros, que somos del día,
mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la
caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha
destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo, que murió por nosotros, para que, tanto si velamos como si
dormimos, vivamos juntos con él. Por eso, anímense mutuamente y
edifíquense unos a otros, como ya lo hacen.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Co. 1, 18)
¡Aleluya!

Pág.

96

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Siervo fiel y prudente
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(24, 45-51)

D

ecía el Señor:

¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la
servidumbre, para darles el alimento a la hora debida? Dichoso aquel siervo a
quien su amo cuando vuelva encuentre obrando así. En verdad les digo que le
pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo y dijera en
sus adentros: «Mi amo tarda», y comenzase a golpear a sus compañeros y a
comer y beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos
pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los
hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
Cántico de alegría de quienes permanecieron fieles
Lectura del libro del Apocalipsis.
(15, 1-8)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Vi en el cielo otro signo grande y admirable: siete ángeles que tenían siete
plagas, las últimas, porque en ellas culmina la ira de Dios. Vi también como
un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que vencieron a la bestia y a su
imagen y al número de su nombre, que estaban de pie sobre el mar de cristal
llevando las cítaras de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero:
«¡Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente! ¡Justos y
verdaderos tus caminos, Rey de las naciones! ¿Quién no temerá, Señor, y
glorificará tu nombre? Porque sólo Tú eres Santo, porque todas las naciones
vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado».

¡Gloria a Dios por siempre!
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Y continuó la visión: se abrió en el cielo el templo de la tienda del testimonio
y salieron del templo los siete ángeles con las siete plagas. Iban vestidos de
lino puro y brillante, ceñidos con cinturones de oro a la altura del pecho.
Entonces uno de los cuatro seres dio a los siete ángeles siete copas de oro
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se
llenó del humo de la gloria de Dios y de su fuerza. Nadie podía entrar en el
templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)

Fls:

¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Quien sirva a Cristo, el Padre lo honrará
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(12, 20-28)

D

ecía el Apóstol:

Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos. Así
que éstos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y comenzaron a
rogarle:
—Señor, queremos ver a Jesús.
Vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a
Jesús. Jesús les contestó:
—Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en
verdad les digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda
infecundo; pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si
alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy allí estará también mi
servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará.
Ahora mi alma está turbada; y ¿qué voy a decir?: «¿Padre, líbrame de esta
hora?» ¡Pero si para esto he venido a esta hora! ¡Padre, glorifica tu nombre!
Entonces vino una voz del cielo:

¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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—Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
Anuncio de las pruebas para librarse del castigo
Lectura del libro del Apocalipsis.
(18, 1-8)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, con gran poder, y la tierra
quedó iluminada con su claridad. Y gritó con fuerte voz:
—¡Cayó, cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios, en
guarida de todo espíritu impuro y en refugio de toda bestia inmunda y odiosa,
porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su lujuria, los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y con su desenfrenado lujo se han
enriquecido los mercaderes de la tierra!

¡Gloria a Dios por siempre!
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

Pág.

—Sal de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni
participen de sus castigos. Porque sus pecados llegaron hasta el cielo y se
acordó Dios de sus iniquidades. Devuelvan con arreglo a lo que ella dio;
páguenle el doble de lo que merecen sus obras; y en la copa que les preparó,
prepárenle el doble. Tanto como se jactó y se entregó a los placeres, denle eso
mismo en tormento y llanto, porque dice en su corazón: «Estoy sentada como
una reina, no soy viuda y jamás veré el llanto». Por eso en un solo día llegarán
sus plagas, la muerte, el llanto y el hambre, y será quemada con fuego, porque
poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado.
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Y oí otra voz del cielo que decía:

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!

Pág.

102

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Después de las pruebas vendrá la alegría
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Juan.
(16, 20-24)

D

ecía el Señor:

En verdad, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, y en cambio el
mundo se alegrará; ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en
alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora,
pero una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del sufrimiento por
la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también ustedes
ahora se entristecen, pero los volveré a ver y se les alegrará el corazón, y nadie
les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. En verdad, en verdad
les digo: si le piden al Padre algo en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora
no han pedido nada en mi nombre; pidan y recibirán, para que su alegría sea
completa.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
Cantos de triunfo de los salvados
Lectura del libro del Apocalipsis.
(19, 1-2. 5-9. 11-13. 16)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Después de esto oí como la fuerte voz de una inmensa muchedumbre en el
cielo, que decía: «¡Aleluya! ¡La salvación, la gloria y el poder son de nuestro
Dios».
Entonces salió una voz desde el trono que decía: «Alaben a nuestro Dios todos
sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes». Y oí una voz como de
una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas, y el
estampido de fuertes truenos, que decían: «¡Aleluya! ¡Reinó el Señor, nuestro
Dios omnipotente! Alegrémonos; saltemos de júbilo; démosle gloria, pues
llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa; le han regalado
un vestido de lino deslumbrante y puro: el lino son las buenas obras de los
santos».
Entonces me dijo:
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—Escribe: «Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del
Cordero».
Y añadió:
—Éstas son palabras verdaderas de Dios.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo:
Y vi el cielo abierto: en él un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y
Veraz, y con justicia juzga y combate. Sus ojos son como una llama de fuego,
y en la cabeza tiene muchas diademas; lleva escrito un nombre que nadie
conoce sino él; está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es:
«El Verbo de Dios».
En el manto y en el muslo lleva escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de
señores.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Prepararse para la vida eterna
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(12, 16-21)

D

ecía el Evangelista:

Y les propuso una parábola diciendo:
—Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y se puso a pensar
para sus adentros: «¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi
cosecha?» Y se dijo: «Esto haré: voy a destruir mis graneros, y construiré
otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a
mi alma: “Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años.
Descansa, come, bebe, pásalo bien”». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta
misma noche te van a reclamar el alma; lo que has preparado, ¿para quién
será?» Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
Instauración de un mundo nuevo
Lectura del libro del Apocalipsis.
(21, 1-12. 14)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que
se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que
decía:
—Ésta es la morada de Dios con los hombres: Habitará con ellos y ellos serán
su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y
enjugará toda lágrima de sus ojos; y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento,
ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó.
El que estaba sentado en el trono dijo:
—Miren, hago nuevas todas las cosas.
Y añadió:
—Escribe: «Estas palabras son fidedignas y veraces».
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—Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento
le daré de beber gratis de la fuente de agua viva.
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También me dijo:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

El que venza heredará estas cosas, y yo seré para él Dios, y él será para mí
hijo. En cambio, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas,
fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el
estanque que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las
siete plagas finales y habló conmigo:
—Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero.
La muralla de la ciudad tenía doce pilares y en ellos los doce nombres de los
doce apóstoles del Cordero.
¡Gloria a Dios por siempre!

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Paciencia de Dios para que produzcamos frutos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(13, 6-9)

D

ecía el Evangelista:

Les decía esta parábola:
—Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella
fruto y no lo encontró.
Entonces le dijo al viñador: «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en
esta higuera sin encontrarlo; córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde?»
Pero él le respondió: «Señor, déjala también este año hasta que cave a su
alrededor y eche estiércol, por si produce fruto; si no, ya la cortarás».
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
La Gloria de Dios iluminará a cuantos fueron fieles
Lectura del libro del Apocalipsis.
(21, 22-22, 5)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pero no vi templo alguno en ella, pues su templo es el Señor Dios omnipotente
y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbren el sol ni la
luna: la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. A su luz
caminarán las naciones, y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Sus
puertas no se cerrarán en todo el día, porque allí no habrá noche. Llevarán a
ella la gloria y las riquezas de las naciones, pero no entrará nada profano, ni el
que comete abominación y falsedad, sino los que están escritos en el libro de
la vida del Cordero.

¡Gloria a Dios por siempre!
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Me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del
trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, y en una y otra orilla del
río, está el árbol de la vida, que produce frutos doce veces: cada mes da fruto;
y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá nada
maldito. En ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le darán
culto, verán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Ya no habrá
noche: no tienen necesidad de luz de lámparas ni de la luz del sol, porque el
Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
Valoremos el amor de Dios para salvarnos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(15, 3-7)

D

ecía el Evangelista:

Entonces les propuso esta parábola:
—¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una, no deja las noventa y
nueve en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y,
cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y, al llegar a casa,
reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he
encontrado la oveja que se me perdió». Les digo que, del mismo modo, habrá
en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por noventa y
nueve justos que no tienen necesidad de conversión.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
LECTURA DEL APÓSTOL
La oración del Espíritu y la esposa fiel
Lectura del libro del Apocalipsis.
(22, 16-21)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas que se
refieren a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante
de la mañana.
El Espíritu y la esposa dicen: «¡Ven!»
Y el que oiga, que diga: «¡Ven!»
Y el que tenga sed, que venga; el que quiera que tome gratis el agua de la
vida.
Yo doy testimonio a todo el que oiga las palabras proféticas de este libro. Si
alguien añade algo a ellas, Dios enviará sobre él las plagas descritas en este
libro. Y si alguien quita alguna de las palabras de este libro profético, Dios le
quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se han descrito
en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice: «Sí, voy enseguida».
Amén. ¡Ven, Señor Jesús!
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La gracia del Señor Jesús esté con todos.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 4: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO, BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
EVANGELIO
La alegría de Dios por nuestra salvación
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(15, 8-10)

D

ecía el Señor:

¿O qué mujer, si tiene diez dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre
la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
reúne a las amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque he
encontrado la dracma que se me perdió». Así, les digo, hay alegría entre los
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
QUINTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
PRIMERA LECTURA
Obrar de buena manera
Lectura del libro del Eclesiástico.
(7, 1-23)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.
No hagas el mal, y el mal no te dominará, sepárate del injusto y él se alejará
de ti. No siembres, hijo, en surcos de injusticia, no sea que coseches siete
veces más. No pidas al Señor el poder, ni al rey un puesto de honor. No te
hagas el justo delante del Señor, ni te las des de sabio ante el rey.
No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas erradicar la
injusticia, te acobardes ante el poderoso y pongas en peligro tu rectitud. No
peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes ante el pueblo.
No comentas dos veces el mismo pecado, porque ni uno solo quedará impune.
No digas: ―Dios tendrá en cuenta mis muchas ofrendas, cuando se las
presente al Dios Altísimo, él las aceptará.
No seas pusilánime en tu oración, ni te olvides de hacer limosnas.
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No trames engaños contra tu hermano, ni hagas lo mismo con tu amigo.
Proponte no decir mentira alguna, pues es un hábito que no conduce a nada
bueno.
No te burles del hombre afligido, recuerda que hay quien humilla y exalta.
* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

No hables demasiado en la asamblea de ancianos, ni repitas las palabras en tu
oración.
No rehúyas los trabajos duros, ni la labor del campo que el Altísimo creó.
No te cuentes entre los pecadores, recuerda que la ira no tardará. Humíllate
profundamente que el castigo del impío es fuego y gusanos. No cambies un
amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Ofir. No faltes a una
mujer sabia y buena, pues su gracia vale más que el oro.
No maltrates al criado que cumple con su trabajo, ni al jornalero que se
entrega a su faena. Ama al siervo inteligente como a ti mismo, y no le prives
de la libertad.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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¿Tienes rebaños? Cuídalos, y si te dan ganancias, consérvalos. ¿Tienes hijos?
Edúcalos. Acostúmbralos a obedecer desde pequeños.

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
SEGUNDA LECTURA
Trabajar en la obra de la salvación
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
(2, 12-18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por tanto, queridísimos míos, así como siempre han obedecido, no sólo en mi
presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajen por su
salvación con temor y temblor; porque Dios es quien obra en ustedes el querer
y el actuar conforme a su beneplácito. Háganlo todo sin murmuraciones ni
discusiones, para que lleguen a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin
tacha en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brillen
como luceros en el mundo al poner en alto la palabra de vida, para gloria mía
en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano ni en vano habré
trabajado. Pues, aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda
de su fe, me alegro y me congratulo con todos ustedes; por la misma causa
alégrense también ustedes y congratúlense conmigo.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Co. 1, 18)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Parábola de las vírgenes necias y prudentes
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(25, 1-13)

D

ecía el Señor:

Entonces el Reino de los Cielos será como diez vírgenes, que tomaron sus
lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco
prudentes; pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite;
las prudentes, en cambio, junto con las lámparas llevaron aceite en sus
alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se
durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Ya está aquí el esposo! ¡Salgan a
su encuentro!» Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron
sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: «Dennos aceite del suyo
porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes les respondieron:
«Mejor es que vayan a quienes lo venden y compren, no sea que no alcance
para ustedes y nosotras». Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las
que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego
llegaron las otras vírgenes diciendo: «¡Señor, señor, ábrenos!» Pero él les
respondió: «En verdad les digo que no las conozco». Por eso: velen, porque
no saben el día ni la hora.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
El Señor nos fortalecerá hasta el fin
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(1, 1-9)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos, y a todos los que invocan en todo lugar el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor suyo y nuestro: gracia y paz a
ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Doy continuamente gracias a mi Dios por ustedes, a causa de la gracia de Dios
que les ha sido concedida en Cristo Jesús, porque en él fueron enriquecidos en
todo: en toda palabra y en toda ciencia, de modo que el testimonio de Cristo se
ha confirmado en ustedes, y así no les falta ningún don, mientras esperan la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los confirmará hasta el final,
para que sean hallados irreprochables el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel
es Dios, por quien fueron llamados a la unión con su Hijo Jesucristo, Señor
nuestro.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Le piden rendir cuentas al administrador infiel
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(16, 1-12)

D

ecía el Evangelista:

Decía también a los discípulos:
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―Y yo les digo: háganse amigos con las riquezas injustas, para que,
cuando falten, los reciban en las moradas eternas.
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—Había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante el
amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo: «¿Qué es esto que oigo de
ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir
administrando». Y dijo para sí el administrador: «¿Qué voy a hacer, ya que mi
señor me quita la administración? Cavar no puedo; mendigar me da
vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me
despidan de la administración». Y, convocando uno a uno a los deudores de su
amo, le dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi señor?» Él respondió: «Cien
medidas de aceite». Y le dijo: «Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe
cincuenta». Después le dijo a otro: «¿Y tú cuánto debes?» Él respondió: «Cien
cargas de trigo». Y le dijo: «Toma tu recibo y escribe ochenta». El amo alabó
al administrador infiel por haber actuado sagazmente; porque los hijos de este
mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho; y quien es injusto en lo
poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no fueron fieles en la
riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fueron
fieles, ¿quién les dará lo suyo?
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Exhortación a la unidad
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(1, 10-17)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos
tengan un mismo lenguaje y a que no haya divisiones entre ustedes, a que
vivan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque, por los de
Cloe, me han llegado noticias sobre ustedes, hermanos míos, de que hay
discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes va diciendo:
«Yo soy de Pablo», «Yo, de Apolo», «Yo, de Cefas», «Yo, de Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes o fueron
bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque no bauticé a
ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno pueda decir
que fueron bautizados en mi nombre. Bauticé también a la familia de
Estéfanas. Fuera de éstos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Porque
Cristo no me envió a bautizar sino a evangelizar, y no con sabiduría de
palabras, para no desvirtuar la cruz de Cristo.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Perseverar vigilantes en la oración
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(18, 1-8)

D

ecía el Evangelista:

Les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer,
diciendo:
—Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los
hombres. También había en aquella ciudad una viuda, que acudía a él
diciendo: «Hazme justicia ante mi adversario». Y durante mucho tiempo no
quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni
respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia,
para que no siga viniendo a importunarme».
Concluyó el Señor:
—Presten atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia
a sus elegidos que claman a Él día y noche, y les hará esperar? Les
aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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MIÉRCOLES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Gloriémonos en el Señor
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(1, 26-31)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Consideren, si no, hermanos, su vocación; porque no hay entre ustedes
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino
que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y Dios
eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes; escogió Dios a lo
vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es,
de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios. De Él les viene que
estén en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justicia,
santificación y redención, para que, como está escrito: El que se gloría, que se
gloríe en el Señor.
¡Gloria a Dios por siempre!

Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)
¡Aleluya!

Fls:
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FETGHOMO
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MIÉRCOLES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Permanecer desde ahora vigilantes y fieles en el Señor
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Lucas.
(19, 11-28)

D

ecía el Evangelista:

Pág.

—Un hombre noble marchó a una tierra lejana a recibir la investidura real y
volverse. Llamó a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo:
«Negocien hasta mi vuelta». Sus ciudadanos le odiaban y enviaron una
embajada tras él para decir: «No queremos que éste reine sobre nosotros».
Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos
siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado.
Vino el primero y dijo: «Señor, tu mina ha producido diez». Y le dijo:
«Muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad
sobre diez ciudades». Vino el segundo y dijo: «Señor, tu mina ha producido
cinco». Le dijo a éste: «Tú ten también el mando de cinco ciudades». Vino
el otro y dijo: «Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un
pañuelo; pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo, recoges lo que
no depositaste y cosechas lo que no sembraste». Le dice: «Por tus
palabras te juzgo, siervo malo; ¿sabías que yo soy hombre severo, que
recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué
no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver yo lo hubiera retirado con
los intereses». Y les dijo a los presentes: «Quítenle la mina y dénsela al
que tiene diez». Entonces le dijeron: «Señor, ya tiene diez minas».
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Mientras estaban oyendo estas cosas, les añadió una parábola, porque él estaba
cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el Reino de Dios se manifestaría
enseguida. Dijo pues:
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Les digo: «A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que
tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo
reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia».
Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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JUEVES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Estemos atentos de cómo construimos nuestra vida
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(3, 10-23)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo puse los cimientos como
sabio arquitecto, y otro edifica sobre ellos. Cada uno mire cómo edifica, pues
nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto, que es Jesucristo.
Si alguien edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno o paja, la obra de cada uno quedará al descubierto. Pues el Día
la pondrá de manifiesto, porque se revelará con fuego, y el fuego probará el
valor de la obra de cada uno. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el
premio; si su obra arde, sufrirá daño; sin embargo, él se salvará, pero como a
través del fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, que son ustedes, es santo.
Nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene por sabio según el mundo, que
se haga necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es
necedad delante de Dios. Porque está escrito:

El Señor conoce los pensamientos de los sabios, y sabe que son vanos.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Y en otro lugar:
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Él atrapa a los sabios en su astucia.
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Por tanto, que nadie se gloríe en los hombres; porque todas las cosas son
suyas: ya sea Pablo o Apolo o Cefas; ya sea el mundo, la vida o la muerte; ya
sea lo presente o lo futuro; todas las cosas son suyas, ustedes son de Cristo, y
Cristo de Dios.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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Fls:
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JUEVES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Prestar atención a la doctrina que recibimos de Cristo
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(4, 21-25)

D

ecía el Evangelista:

Y les decía:
—¿Acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo
de la cama? ¿No se pone sobre un candelero? Pues no hay cosa escondida que
no vaya a saberse, ni secreto que no acabe por hacerse público. Si alguno tiene
oídos para oír, que oiga.
Y les decía:
—Presten atención a lo que oyen. Con la medida con que midan se les medirá
y hasta se les dará de más. Porque al que tiene se le dará; y al que no tiene
incluso lo que tiene se le quitará.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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VIERNES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Que seamos fieles servidores de Cristo y sus misterios
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(4, 1-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Así han de considerarnos los hombres: ministros de Cristo y administradores
de los misterios de Dios. Por lo demás, lo que se busca en los administradores
es que sean fieles. En cuanto a mí, poco me importa ser juzgado por ustedes o
por un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Pues aunque en nada
me remuerde la conciencia, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el
Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor:
él iluminará lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones
de los corazones; entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza
debida.

Ya están satisfechos, ya los han enriquecido, sin nosotros han llegado a reinar.
¡Ojalá reinaran, para que también nosotros reináramos con ustedes! Porque
pienso que Dios, a nosotros los apóstoles, nos ha puesto los últimos, como
condenados a muerte, pues nos hemos convertido en espectáculo para el
mundo, para los ángeles y para los hombres.
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Estas cosas, hermanos, las he aplicado a mí mismo y a Apolo por su causa,
para que en nosotros aprendan aquello de «no ir más allá de lo escrito», para
que nadie se enorgullezca a favor de uno en contra de otro. Porque ¿quién te
enaltece? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te
glorías, como si no lo hubieras recibido?
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Nosotros, necios por Cristo; ustedes, prudentes en Cristo; nosotros débiles,
ustedes fuertes; ustedes honrados, nosotros despreciados. Hasta el momento
presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados, andamos
errantes, y nos esforzamos trabajando con nuestras propias manos; nos
maldicen y bendecimos, nos persiguen y lo soportamos, nos ultrajan y
respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del
mundo, el desecho de todos.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!
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Fls:
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VIERNES DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Preparemos bien el terreno para el día del Juicio final
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Marcos.
(4, 26-29)

D

ecía el Evangelista:

Y decía:
—El Reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la
tierra, y, duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa
cómo. Porque la tierra produce fruto ella sola: primero hierba, después espiga
y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto,
enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SÁBADO DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Pablo nos invita a estar vigilantes en el amor a Cristo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(4, 14-21)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos
míos queridísimos. Pues aunque tengan diez mil pedagogos en Cristo, no
tienen muchos padres, porque yo los engendré en Cristo Jesús por medio del
Evangelio. Por consiguiente, les suplico: sean imitadores míos. Por esto les
envié a Timoteo, que es mi hijo queridísimo y fiel en el Señor, para que les
recuerde mis normas de conducta, que son las de Cristo, tal como enseño por
todas partes en todas las iglesias.
Algunos se han engreído, como si yo no fuera a volver con ustedes. Pero, si el
Señor quiere, pronto iré donde ustedes y conoceré no la palabrería de esos
engreídos, sino su eficacia; que no consiste el Reino de Dios en hablar sino en
hacer. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya donde ustedes con la vara, o con caridad y
espíritu de mansedumbre?
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!

Pág.

138

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 5: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DE LA EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
EVANGELIO
Preparémonos con las debidas disposiciones de Gracia
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(22, 1-14)

D

ecía el Apóstol:
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—El Reino de los Cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y
envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas; pero éstos no querían
acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: «Digan a los invitados:
miren que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho la matanza de mis
terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto; vengan a las bodas». Pero
ellos, sin hacer caso, se marcharon: quien a su campo, quien a su negocio. Los
demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se
encolerizó, y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió
fuego a su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: «Las bodas están preparadas
pero los invitados no eran dignos. Así que márchense a los cruces de los
caminos y llamen a las bodas a cuantos encuentren». Los siervos salieron a los
caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos; y se llenó
de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales, y se
fijó en un hombre que no vestía traje de boda; y le dijo: «Amigo, ¿cómo has
entrado aquí sin llevar traje de boda?»
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Jesús les habló de nuevo con parábolas y dijo:
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Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: «Átenlo de pies y
manos y échenlo a las tinieblas de afuera; allí habrá llanto y rechinar de
dientes». Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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SEXTO DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
SEXTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA

PRIMERA LECTURA
Estemos conscientes de la necesidad de morir en gracia
Lectura del libro de Job.
(14, 2-12)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Como la flor, brota y se marchita, se esfuma como sombra pasajera. ¿Y fijas
en éste tus ojos, lo citas a juicio ante ti?¿Quién puede hacer puro lo
impuro?¡Nadie! Si tus días están previstos, contados por ti sus meses, un
límite que no franqueará. Aparta tu vista y déjalo en paz, que disfrute su
jornada laboral. Un árbol tiene esperanza: aún talado vuelve a retoñar, sus
renuevos brotan sin parar; aunque viejas sus raíces enterradas, con un tronco
que agoniza en el polvo, al contacto con el agua reverdece y hecha ramas
como una planta joven. Pero el hombre muere y queda inerte, cuando expira el
mortal, ¿dónde está? El agua del mar se evapora, los ríos se secan y aridecen,
y el hombre se acuesta y no se alza, se gastarán los cielos y no despertará, de
su sueño no espabilará.

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA

SEGUNDA LECTURA
No nos cansemos de obrar el bien
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas.
(6, 1-10)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, ustedes, que son espirituales,
corríjanlo con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser
que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y así
cumplirán la ley de Cristo. Porque sí alguno se imagina que es algo, sin ser
nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta, y
entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otro; porque cada
uno tendrá que llevar su propia carga.
Que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que le instruye. No se
engañen: de Dios nadie se burla. Porque lo que uno siembre, eso recogerá: el
que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción; y el que siembre en
el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el
bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Por tanto,
mientras disponemos de tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a
los hermanos en la fe.
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¡Gloria a Dios por siempre!
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la cruz es necedad para los
que se pierden, pero para los que se salvan,
para nosotros, es fuerza de Dios.
(1 Co. 1, 18)
¡Aleluya!
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Fls:
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DOMINGO DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
Aprovechemos la gracia de Dios
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(25, 14-30)

D

ecía el Señor:

Cuando llegó por fin el que había recibido un talento, dijo: «Señor, sé que eres
hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra: aquí tienes lo tuyo».
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Porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus
servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a
otro uno sólo: a cada uno según su capacidad; y se marchó. El que había
recibido cinco talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y
llegó a ganar otros cinco. Del mismo modo, el que había recibido dos ganó
otros dos. Pero el que había recibido uno fue, hizo un agujero en la tierra y
escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de
dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había
recibido los cinco talentos, entregó otros cinco diciendo: «Señor, cinco
talentos me entregaste; mira, he ganado otros cinco talentos». Le respondió su
amo: «Muy bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, yo te
confiaré lo mucho: entra en la alegría de tu señor». Se presentó también el que
había recibido los dos talentos y dijo: «Señor, dos talentos me entregaste;
mira, he ganado otros dos talentos». Le respondió su amo: «Muy bien, siervo
bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra en
la alegría de tu señor».
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Su amo le respondió: «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no
he sembrado y que recojo donde no he esparcido; por eso mismo debías haber
dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con
los intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez.
Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no
tiene incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a
las tinieblas de afuera: allí habrá llanto y rechinar de dientes.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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LUNES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Por la gracia hemos sido santificados
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(6, 1-11)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

¿Cómo se atreve alguno de ustedes, que tiene un pleito con otro, a demandar
justicia ante los infieles, y no ante los santos? ¿No saben que los santos van a
juzgar al mundo? Y si por ustedes va a ser juzgado el mundo, ¿no son capaces
de juzgar causas menores? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Pues
cuánto más las cosas ordinarias de la vida.
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Por tanto, si tienen pleitos sobre estas cosas ordinarias, tomen como jueces a
los menospreciados en la Iglesia. Para vergüenza suya lo digo: ¿es que no hay
entre ustedes ni un solo sabio que pueda mediar como juez entre sus
hermanos, sino que van a pleitear hermano contra hermano, y eso ante
infieles? De todos modos, ya es un fracaso suyo que haya pleitos entre
ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren ser
despojados? Al contrario, son ustedes los que hacen injusticias y despojan, y
precisamente a sus hermanos. ¿Es que no saben que los injustos no heredarán
el Reino de Dios? No se engañen: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios.
Y esto eran algunos. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido
justificados en el nombre de Jesucristo el Señor y en el Espíritu de nuestro
Dios.
¡Gloria a Dios por siempre!
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SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados más bien los que escuchan
la palabra de Dios y la guardan.
(Lc. 11, 28)

Fls:

¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

LUNES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
Seamos tierra fértil para la gracia de Dios
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 1-9)

D

ecía el Apóstol:

Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno
a él una multitud tan grande, que tuvo que subir a sentarse en una barca,
mientras toda la multitud permanecía en la playa. Y se puso a hablarles
muchas cosas con parábolas:
—Salió el sembrador a sembrar. Y al echar la semilla, parte cayó junto al
camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno
pedregoso, donde no había mucha tierra y brotó pronto por no ser hondo el
suelo; pero al salir el sol, se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte
cayó entre espinos; crecieron los espinos y la ahogaron. Otra, en cambio, cayó
en buena tierra y comenzó a dar fruto, una parte el ciento, otra el sesenta y otra
el treinta. El que tenga oídos, que oiga.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Conservemos la gracia de Dios en nuestro cuerpo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(6, 12-20)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

«Todo me es lícito». Pero no todo conviene. «Todo me es lícito». Pero no me
dejaré dominar por nada. «La comida para el vientre, y el vientre para la
comida». Pero Dios destruirá lo uno y lo otro. Por otra parte, el cuerpo no es
para la fornicación sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que
resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder.
¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy, entonces, a tomar
los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? ¡De ninguna
manera! ¿No saben que el que se une a una meretriz se hace un cuerpo con
ella? Porque está dicho: Serán los dos una sola carne. En cambio, el que se
une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo
pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo; pero el que fornica
peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no les
pertenece? Han sido comprados mediante un precio. Glorifiquen, por tanto, a
Dios en su cuerpo.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo florecerá como palmera,
crecerá como cedro del Líbano.
(Sal. 92, 13)
¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MARTES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
Quien aprovecha la gracia recibida, tendrá más gracia.
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 10-17)

D

ecía el Apóstol:

Los discípulos se acercaron a decirle:
—¿Por qué les hablas con parábolas?
Él les respondió:
—A ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del Reino de los
Cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene se le dará y
tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará.
Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni
entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice:
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Con el oído oirán, pero no entenderán; con la vista mirarán, pero no verán.
Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos,
y han cerrado sus ojos; no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y
entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Bienaventurados, en cambio, sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen.
Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que
están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER
A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Gracia de estado en el matrimonio
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(7, 1-3. 8-14. 17. 24)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir , padre.

H

ermanos y hermanas:

En cuanto a lo que me han escrito, más le vale al hombre no tocar a una mujer;
pero ante el peligro de fornicación, que cada uno tenga su mujer y cada una su
marido.
Pero a los no casados y a las viudas les digo que más les vale permanecer
como yo. Y si no pueden guardar continencia, que se casen; mejor es casarse
que abrasarse.
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A los demás les digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene una mujer no
creyente, y ella consiente en habitar con él, que no la despida; y si alguna
mujer tiene un marido no creyente, y éste consiente en habitar con ella, que no
despida al marido. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y
la mujer no creyente es santificada por el hermano. De no ser así, sus hijos
serían impuros, y ahora son santos.
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En cambio, a los casados, les mando, no yo sino el Señor: que la mujer no se
separe del marido, y en caso de que se separe, que permanezca sin casarse o
que se reconcilie con su marido; y que el marido no despida a su mujer.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

Por lo demás, que cada uno permanezca en la condición que le asignó el
Señor, en la que tenía cuando le llamó Dios. Así lo dispongo en todas las
iglesias. Que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)

Fls:

¡Aleluya!
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Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

MIÉRCOLES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER
A LA GRACIA
EVANGELIO
Hagamos fructificar la gracia de Dios que nos da
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 18-23)

D

ecía el Señor:

Escuchen, pues, ustedes la parábola del sembrador. A todo el que oye la
palabra del Reino y no entiende, viene el Maligno y arrebata lo sembrado en
su corazón: esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno
pedregoso es el que oye la palabra, y al momento la recibe con alegría; pero
no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y, al venir una tribulación o
persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado
entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo
y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Y lo
sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y
produce el ciento, o el sesenta, o el treinta.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Gracia de estado de quien vive el celibato
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(7, 25-35)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

ermanos y hermanas:

En cuanto a la virginidad, no tengo precepto del Señor, pero doy un consejo,
como quien por la misericordia del Señor merece confianza. Así pues,
considero que, por la presente necesidad, más le vale al hombre permanecer
como está. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás
unido a una mujer? No busques mujer. Si te casas, no pecas, y si una virgen se
casa, no peca. Sin embargo, así tendrán la tribulación en la carne, que yo
querría evitarles. Hermanos, les digo esto: el tiempo es corto. Por tanto, en lo
que queda, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen; y los que
lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los
que compran, como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como
si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Los quiero libres
de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor,
de cómo agradar al Señor; el casado se preocupa de las cosas del mundo, de
cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer no casada y la virgen se
preocupan de las cosas del Señor, para ser santas en el cuerpo y en el espíritu;
la casada, sin embargo, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar
a su marido. Les digo esto sólo para su provecho, no para tenderles un lazo,
sino en atención a lo que es más noble y al trato con el Señor, sin otras
distracciones.
¡Gloria a Dios por siempre!
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H

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Se esparce su rumor por toda la tierra, y su
pregón hasta los confines del orbe.
(Sal. 19, 5)
¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

JUEVES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
Misteriosa permisión provisional del mal
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 24-30)

D

ecía el Apóstol:

Les propuso otra parábola:
—El Reino de los Cielos es como un hombre que sembró buena semilla en
su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró
cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga,
entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron
a decirle: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es
que tiene cizaña?» Él les dijo: «Algún enemigo lo habrá hecho». Le
respondieron los siervos: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les
respondió: «No, no vaya a ser que, al arrancar la cizaña, arranquen
también con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la siega. Y al
tiempo de la siega les diré a los segadores: “Arranquen primero la cizaña y
átenla en gavillas para quemarla; el trigo, en cambio, almacénenlo en mi
granero”».
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
La gracia de predicar el Evangelio
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(9, 13-18)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

¿No saben que los que se dedican al culto reciben el sustento del culto, y que
los que sirven al altar participan del altar? Así también ha ordenado el Señor a
los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Yo, sin embargo, nunca he hecho uso de este derecho. Y no escribo esto para
que se haga así conmigo, pues antes prefiero morir que... ¡Nadie me privará de
mi gloria! Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un
deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no evangelizara! Si lo hiciera por propia
iniciativa, tendría recompensa; pero si lo hago por mandato, cumplo una
misión encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar el
Evangelio entregándolo gratuitamente, sin hacer valer mis derechos por el
Evangelio.
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¡Gloria a Dios por siempre!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, los que han lavado sus túnicas y
las han blanqueado con la sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
La gracia es silenciosa, pero muy eficaz
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 31-35)

D

ecía el Apóstol:

Les propuso otra parábola:
—El Reino de los Cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y
lo sembró en su campo; es, sin duda, la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y llega a hacerse como
un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus
ramas.
Les dijo otra parábola:
—El Reino de los Cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló
con tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todas estas cosas habló
Jesús a las multitudes con parábolas y no les solía hablar nada sin parábolas,
para que se cumpliera lo dicho por medio del Profeta:
Abriré mi boca con parábolas,
proclamaré las cosas que estaban ocultas
desde la creación del mundo.
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¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
LECTURA DEL APÓSTOL
Esforcémonos por conservar la gracia de Dios
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(9, 19-27)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Porque siendo libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a cuantos
más pueda. Con los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos; con
los que están bajo la Ley, como si estuviera bajo la Ley –aunque yo no lo
estoy– para ganar a los que están bajo la Ley; con los que están sin ley, como
si estuviera sin ley –aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley
de Cristo–, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil con los débiles,
para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para salvar de cualquier
manera a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, para tener yo también
parte en él.

¡Gloria a Dios por siempre!
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¿No saben que los que corren en el estadio, todos sin duda corren pero uno
solo recibe el premio? Corran de tal modo que lo alcancen. Los que compiten
se abstienen de todo; y ellos para alcanzar una corona corruptible; nosotros, en
cambio, una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la ventura, lucho no
como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a
servidumbre, no sea que, después de haber predicado a otros, quede yo
descalificado.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)
¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 6: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÁBADO DE LA NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
EVANGELIO
Tremendo final de quien muere sin la gracia de Dios
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 36-43)

D

ecía el Apóstol:

Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Y se
acercaron sus discípulos y le dijeron:
—Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Él les respondió:
—El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el
mundo; la buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del
Maligno. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo;
los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se
quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus
ángeles y apartarán de su Reino a todos los que causan escándalo y obran la
maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de
dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre.
Quien tenga oídos, que oiga.
¡Esta es la verdad! ¡La paz sea con ustedes!
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Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 7: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

SÉPTIMO DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
SÉPTIMA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
DOMINGO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
PRIMERA LECTURA
La serpiente de bronce
Lectura del libro de Números.
(21, 4-9)*
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Partieron desde el monte Hor camino del Mar Rojo rodeando la tierra de
Edom, y en el camino desfalleció el ánimo del pueblo. El pueblo habló contra
Dios y contra Moisés:
–¿Por qué nos han hecho subir de Egipto para morir en este desierto, donde no
hay pan ni agua y nuestra alma no puede más con este alimento tan ligero?
El Señor les envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, y murió
mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
–Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al
Señor que aparte de nosotros las serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. El Señor dijo a Moisés:
–Haz una serpiente venenosa y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido
mordido y la mire, vivirá.

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y si alguien
había sido mordido por una serpiente, miraba fijamente la serpiente de bronce
y vivía.

SEMANA 7: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
SEGUNDA LECTURA
La caridad con el próximo
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.
(12, 9-21)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Que la caridad esté libre de hipocresía, abominando el mal, adhiriéndose al
bien; amándose de corazón unos a otros con el amor fraterno, honrando cada
uno a los otros más que a sí mismo; diligentes en el deber, fervorosos en el
espíritu, servidores del Señor; alegres en la esperanza, pacientes en la
tribulación; constantes en la oración; compartiendo las necesidades de los
santos, procurando practicar la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen;
bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con
los que lloran. Tengan los mismos sentimientos los unos hacia los otros, sin
dejarse llevar por pensamientos soberbios, sino acomodándose a las cosas
humildes. No se tengan por sabios ante ustedes mismos.

¡Gloria a Dios por siempre!
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No devuelvan a nadie mal por mal: busquen hacer el bien delante de todos los
hombres. Si es posible, en lo que está de su parte, vivan en paz con todos los
hombres. No se venguen, queridísimos, sino dejen el castigo en manos de
Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice
el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si
tuviese sed, dale de beber; al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre
su cabeza. No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el
bien.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 7: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El mensaje de la Cruz es una locura
para los que se pierden,
pero para los que se salvan es fuerza de Dios.
(1 Cor. 1, 18)
¡Aleluya!
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VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 7: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

DOMINGO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
El juicio final
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(25, 31-46)

D

ecía el Señor:

Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los
ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él
todas las gentes; y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las
ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos en
cambio a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha:
«Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del Reino preparado
para ustedes desde la creación del mundo: porque tuve hambre y me
dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era peregrino y me
acogieron; estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la
cárcel y vinieron a verme». Entonces le responderán los justos: «Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos
de beber?; ¿cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te
vestimos?, o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte?» Y
el Rey, en respuesta, les dirá: «En verdad les digo que cuanto hicieron a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron».

Entonces le replicarán también ellos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o
sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos?».
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Entonces dirá a los que estén a la izquierda: «Apártense de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles: porque tuve hambre y no
me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era peregrino y no me
acogieron; estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me
visitaron».
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Entonces les responderá: «En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer
con uno de estos más pequeños, también dejaron de hacerlo conmigo.
Y éstos irán al suplicio eterno; los justos, en cambio, a la vida eterna.
¡Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
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LUNES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Enseñanzas de la historia de Israel
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(10, 1-13)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo
la nube, y todos cruzaron el mar, y para unirse a Moisés todos fueron
bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento
espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la
roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no
agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Estas cosas
sucedieron como en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo
codiciaron ellos. Y no se hagan idólatras como algunos de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron para divertirse; ni
forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y murieron en un solo día
veintitrés mil; ni tentemos al Señor, como lo tentaron algunos de ellos, y perecieron
víctimas de las serpientes; ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y
perecieron a manos del exterminador. Todas estas cosas les sucedían como en
figura; y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes ha llegado la
plenitud de los tiempos. Por tanto, el que piense estar en pie, que tenga cuidado de
no caer. No les ha sobrevenido ninguna tentación que supere lo humano, y fiel es
Dios, que no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas; antes bien, con
la tentación, les dará también el modo de poder soportarla con éxito.
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FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Felices los que escuchan la Palabra de Dios
y en su vida la practican.
(Lc. 11, 28)

Fls:

¡Aleluya!
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LUNES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
Parábola del tesoro escondido y de la perla
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 44-46 )

D

ecía el Señor:

El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en el campo que, al
encontrarlo un hombre, lo oculta y, en su alegría, va y vende todo cuanto tiene
y compra aquel campo.
Asimismo el Reino de los Cielos es como un comerciante que busca perlas
finas y, cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto
tiene y la compra.
¡Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
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MARTES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
La idolatría y la Eucaristía
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(10, 14-24 )
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Por todo esto, amadísimos míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a
prudentes. Juzguen ustedes mismos lo que digo: el cáliz de bendición que
bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos
¿no es la comunión del Cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, muchos
somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Miren a
Israel, según la carne: los que comen de las víctimas ¿no entran en comunión
con el altar?
¿Qué digo entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo
es algo? Eso no. Sin embargo, lo que sacrifican los gentiles, a los demonios
lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con
los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los
demonios; no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los
demonios. ¿O queremos provocar la ira del Señor? ¿Acaso somos más fuertes
que él? «Todo es lícito». Pero no todo conviene. «Todo es lícito». Pero no todo
edifica. Que nadie busque su provecho, sino el de los demás.
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FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

El justo crecerá como una Palmera,
y se alzará como un Cedro de Líbano.
(Sal. 91, 13)
¡Aleluya!
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MARTES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
Parábola de la red barredera
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(13, 47-53 )

D

ecía el Señor:

Asimismo el Reino de los Cielos es como una red barredera que se echa en el
mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena la arrastran a la orilla, y
se sientan para echar lo bueno en cestos, y lo malo tirarlo fuera. Así será al fin
del mundo: saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y
los arrojarán al horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
¿Han entendido todo esto?
–Sí –le respondieron.
Él les dijo:
–Por eso, todo escriba instruido en el Reino de los Cielos es como un hombre,
amo de su casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.
Cuando terminó Jesús estas parábolas se marchó de allí.
¡Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
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MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Diversidad de los dones
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(12, 1-11 )
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la
ignorancia. Saben que, cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar hacia los
ídolos mudos. Por eso les declaro que nadie que hable en el Espíritu de Dios
dice: «¡Anatema Jesús!», y nadie puede decir: «¡Señor Jesús!», sino por el
Espíritu Santo.
Hay, sí, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo; y diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo; y diversidad de acciones, pero Dios es
el mismo, que obra todo en todos. A cada uno se le concede la manifestación
del Espíritu para provecho común: a uno se le concede por el Espíritu palabra
de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a uno fe en el
mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el único Espíritu; a uno poder de
obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus; a uno
diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las realiza el mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno según
quiere.
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FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Tú eres bendita entre todas la mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre.
(Lc. 1, 42)

Fls:

¡Aleluya!
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MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
Perdón de las ofensas
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(18, 23-35 )

D

ecía el Señor:

Por eso el Reino de los Cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar
cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le
debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el señor mandó que fuese
vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase.
Entonces el siervo, se echó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo
y te pagaré todo». El señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le
perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros
que le debía cien denarios y, agarrándole, lo ahogaba y le decía: «Págame lo
que me debes». Su compañero, se echó a sus pies y se puso a rogarle: «Ten
paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter
en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se
disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces
su señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te he perdonado toda
la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión
de tu compañero, como yo la he tenido de ti?» Y su señor, irritado, lo entregó
a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con
ustedes mi Padre celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano.

Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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JUEVES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Unidad en la diversidad del Cuerpo de Cristo
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(12, 12-27)
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como
libres, fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y
todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues tampoco el cuerpo es un solo
miembro, sino muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del
cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si dijera el oído: «Como no
soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el
cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el
olfato? Ahora bien, Dios dispuso cada uno de los miembros en el cuerpo como
quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ciertamente
muchos son los miembros, pero uno solo el cuerpo.
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Dios ha dispuesto el cuerpo dando mayor honor a lo que carecía de él, para
que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen
por igual unos de otros.
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No puede el ojo decir a la mano: «No te necesito»; ni tampoco la cabeza a los
pies: «No los necesito». Más aún, los miembros del cuerpo que parecen más
débiles son más necesarios; y a los miembros del cuerpo que parecen más
viles, los rodeamos de mayor honor, y a los indecorosos los tratamos con
mayor decoro; los miembros decorosos, en cambio, no necesitan más.
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Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él; y si un miembro
es honrado, todos los miembros se gozan con él. Ustedes son cuerpo de Cristo,
y cada uno un miembro de él.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Resuene su eco por toda la tierra,
y su lenguaje hasta los confines del mundo.
(Sal. 19, 5)

Fls:

¡Aleluya!
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JUEVES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
El tributo al César
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo
(22, 15-22 )

D

ecía el Apóstol:

Entonces los fariseos se retiraron y se pusieron de acuerdo para ver cómo
podían cazarle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos, con los
herodianos, a que le preguntaran:
–Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios,
y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos,
por tanto, qué te parece: ¿es lícito dar tributo al César, o no?
Conociendo Jesús su malicia, respondió:
–¿Por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme la moneda del tributo.
Y ellos le mostraron un denario.
Él les dijo:
–¿De quién es esta imagen y esta inscripción?
–Del César –contestaron.
Entonces les dijo:
–Den, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ
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Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
Fls: ¡Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos su Palabra de Vida!
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Al oírlo se quedaron admirados, lo dejaron y se fueron.
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VIERNES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Himno a la caridad
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(13, 1-13 )
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo
caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos.
Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la
ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo
caridad, no sería nada.
Y aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo para dejarme
quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía.
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La caridad es paciente, la caridad es amable; no es envidiosa, no obra con
soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma
en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad; todo
lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la
ciencia quedará anulada. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto, e
imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo
imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño,
razonaba como niño.
Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño.
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Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente; entonces veremos cara
a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy
conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad: las tres virtudes.
Pero de ellas la más grande es la caridad.
¡Gloria a Dios por siempre!
FETGHOMO
Fls:

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Éstos son los que vienen de la gran tribulación;
ellos han lavado su vestiduras
y las han blanqueado en la Sangre del Cordero.
(Ap. 7, 14)
¡Aleluya!

Pág.

183

Fls:

VI. CICLO DE LA SANTA CRUZ

SEMANA 7: DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ

VIERNES DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
Parábola de los dos hijos
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(21, 28-32 )

D

ecía el Señor:

¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos; dirigiéndose al primero, le
mandó: «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña». Pero él le contestó: «No
quiero». Sin embargo se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al
segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: «Voy, señor»; pero no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
–El primero –dijeron ellos.
Jesús prosiguió:
–En verdad les digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante
de ustedes en el Reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes con un camino de
justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las meretrices le
creyeron. Pero ustedes, ni siquiera viendo esto se arrepintieron después para
poder creerle.
¡Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
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SÁBADO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
LECTURA DEL APÓSTOL
Profecía, don de lenguas e interpretación
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(14,1-5.13-14.20.26 )
El lector pide la bendición al padre y dice:
Dígnate bendecir, padre.

H

ermanos y hermanas:

Esfuércense por alcanzar la caridad. Aspiren también a los dones espirituales,
especialmente al de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los
hombres, sino a Dios: porque nadie lo entiende, pues en el espíritu dice cosas
misteriosas. Pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación,
exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el
que profetiza instruye a la Iglesia. Deseo que hablen todos en lenguas, pero
más todavía que profeticen; pues el que profetiza es mayor que el que habla en
lenguas, a no ser que también interprete, para que la iglesia reciba instrucción.
Por eso, el que habla en lenguas, que pida el don de interpretación; pues si rezo
en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto.
Hermanos, no sean niños en el uso de la razón. Sean niños en la malicia, pero
hombres maduros en el uso de la razón.

Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno puede aportar un
salmo, una enseñanza, una revelación, un discurso en lenguas, una
interpretación. Pero que todo sea para edificación.
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FETGHOMO
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cant:

Bienaventurados los muertos que desde ahora
mueren en el Señor.
(Ap. 14, 13)

Fls:

¡Aleluya!
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SÁBADO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
EVANGELIO
La parábola de los viñadores homicidas
Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo.
(21, 33-46 )

D

ecía el Señor:

Escuchen otra parábola:

–Había un hombre, dueño de una propiedad, que plantó una viña, la rodeó de
una cerca y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos
labradores y se marchó lejos de allí. Cuando se acercó el tiempo de los frutos,
envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores
agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo
lapidaron. De nuevo envió a otros siervos, más numerosos que los primeros,
pero les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, pensando: «A mi
hijo lo respetarán». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Éste es el
heredero. Vamos, lo mataremos y nos quedaremos con su heredad». Y lo
agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el amo de
la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?
Le contestaron:
–A esos malvados les dará una mala muerte, y arrendará la viña a otros
labradores que le entreguen los frutos a su tiempo.

Pág.

–¿Acaso no han leído en las Escrituras:
La piedra que rechazaron los constructores,
ésta ha llegado a ser la piedra angular.
Es el Señor quien ha hecho esto
y es admirable a nuestros ojos?
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Jesús les dijo:
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Por esto les digo que se les quitará el Reino de Dios y se entregará a un pueblo
que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra se despedazará, y al que
le caiga encima lo aplastará.
Al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas,
comprendieron que se refería a ellos.
Y aunque querían prenderlo, tuvieron miedo a la multitud, porque lo tenían
como profeta.
¡Esta es la verdad! ¡la paz sea con ustedes!
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REFERENCIA DE LECTURAS PROPIAS
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Lecturas para la solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz.
14 de Septiembre
Gálatas 3, 26-29*
1 Corintios 1, 18-25
Juan 12, 20-32

Somo hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús
Predicación de la Cruz de Cristo
Jesús anuncia su glorificación por la Cruz

Lecturas para la semana de la Exaltación de la Santa Cruz.
Lun:

2 Pedro 1, 1-11
Juan 3, 11-21

La generosidad de Dios
El Hijo del Hombre será levantado para la salvación

Mar:

2 Pedro 1, 12-21
Juan 8, 21-30

Testamento espiritual
Cuando sea levantado el Hijo del Hombre

Miér:

2 Pedro 3, 1-9
Juan 12, 31-36

El día del Señor: doctrina escatológica
Cuando sea levantado atraerá a todos hacia Él

Juev: 2 Pedro 3, 10-18
Marcos 8, 31-35

Nueva llamada a la santidad
Tomar la Cruz

Vier:

Judas 1-7
Juan 18, 33-38

Mantener íntegra la fe y transmitirla con fidelidad
¿Eres tú, el Rey de los judíos?

Sáb:

Judas 17-25
Lucas 23, 36-43

Mantenerse en la caridad de Dios
Este es el Rey de los judíos

1. PRIMERA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
EL VALOR SALVÍFICO DEL SUFRIMIENTO
Lecturas del primer domingo después de la Santa Cruz.

19-20*

2 Timoteo 2, 1-10
Marcos 10, 35-45

Todo lo puedo en Aquel que me conforta
Sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano
Petición de los hijos de Zebedeo

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Filipenses 4, 12-14.
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Dom:
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Lecturas para la primera semana después de la Santa Cruz.
Lun:

Apocalipsis 1, 1-8
Marcos 8, 34-9, 1

Jesucristo, testigo fiel
Quien pierda la vida por Cristo, la salvará

Mar:

Apocalipsis 1, 9-20
Marcos 9, 33-37

¡No temas! Yo Soy el primero y el último
Ser el último y servidor de todos

Miér:

Apocalipsis 2, 1-7
Marcos 9, 38-50

Exhortación a la continua conversión
Mejor padecer por evitar el pecado, que ir al infierno

Juev:

Apocalipsis 2, 8-11
Marcos 10, 17-27

Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida
¿Quién podrá salvarse?

Vier:

Apocalipsis 2, 12-17
Marcos 10, 28-31

El conocimiento de Dios es una fuente de conversión
Recompensa prometida al desprendimiento

Sáb:

Apocalipsis 2, 18-29
Mateo 20, 1-16

Escucha lo que el Espíritu dice
Los últimos serán primeros y los primeros, últimos

2. SEGUNDA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
SOBRE LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS
Lecturas del segundo domingo después de la Santa Cruz.
Dom:

1 Juan 2, 18-28*
1 Corintios 15, 19-34
Mateo 24, 1-14

Guardarse del adversario de los últimos tiempos
Causa de nuestra resurrección
Sobre la segunda venida de Cristo
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Lecturas para la segunda semana después de la Santa Cruz.
Lun:

Apocalipsis 3, 1-6
Mateo 10, 16-22

Invitación a la vigilancia en la espera de Cristo
Predicción de persecuciones

Mar:

Apocalipsis 3, 7-13
Mateo 11, 20-24

Elogio a quienes permanezcan fieles hasta el final
¡Ay de las ciudades impenitentes!

Miér:

Apocalipsis 3, 14-22
Mateo 12, 29-32

Advertencia sobre la tibieza y la mediocridad
Pecado contra el Espíritu Santo

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Juev:

Apocalipsis 4, 1-11
Mateo 12, 33-37

Visión escatológica
Las palabras descubrirán el corazón en el día del
Juicio

Vier:

Apocalipsis 5, 1-10
Mateo 12, 38-42

Misteriosos designios salvíficos de Dios
La señal de Jonás

Sáb:

Apocalipsis 6, 9-17
Mateo 12, 43-45

Acontecimientos previos al desenlace final
Advertencia sobre la estrategia de Satanás

3. TERCERA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
EL JUICIO FINAL
Lecturas del tercer domingo después de la Santa Cruz.
Dom:

Tesalonicenses 3, 6-15*
Filipenses 3, 17- 4,1
Mateo 24, 23-31

No cansarnos de hacer el bien
Somos ciudadanos del cielo
Signos del Juicio final

Lecturas para la tercera semana después de la Santa Cruz.
Lun:

Apocalipsis 7, 9-17
Mateo 24, 32-44

La gran multitud de los salvados después del Juicio
Señales de la eminencia del Juicio

Mar:

Apocalipsis 10, 1-11
Lucas 6, 20-26

Ya no habrá más tiempo después del Juicio
Juicio de quien vive las Bienaventuranzas

Miér:

Apocalipsis 11, 1-12
Lucas 5, 33-39

El Juicio y el tiempo de la tribulación
El ayuno como medio para prepararse al Juicio

Juev:

Apocalipsis 12, 1-12

El papel de la Virgen Madre de Dios en el día del
Juicio
Para estar de pie en el Juicio delante de Dios

Lucas 21, 34-38
Vier:

Apocalipsis:
13, 2b-4. 6-7. 11-12. 15-18 Satanás contra el Juicio de Dios
Juan 5, 17-23
Todo Juicio lo ha dado el Hijo de Dios

Sáb:

Apocalipsis 14, 1-8. 13
Juan 5, 24-30

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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El Juicio de Dios como anticipación de la victoria
Cristo es juez de vivos y muertos
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4. CUARTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
BIENAVENTURADO QUIEN ES FIEL AL SEÑOR
Lecturas del cuarto domingo después de la Santa Cruz.
Dom:

Eclesiástico 2, 1-9*
1 Tesalonicenses 5, 1-11
Mateo 24, 45-51

Mantenerse firmes en el Señor
Vigilancia en la espera de la Venida del Señor
Siervo fiel y prudente

Lecturas para la cuarta semana después de la Santa Cruz.
Lun:

Apocalipsis 15, 1-8
Juan 12, 20-28

Cántico de alegría de quienes permanecieron fieles
Quien sirva a Cristo, el Padre le honrará

Mar:

Apocalipsis 18, 1-8
Juan 16, 20-24

Anuncio de las pruebas para librarse del castigo
Después de las pruebas vendrá la alegría

Miér:

Apocalipsis:
19, 1-2. 5-9. 11-13. 16
Lucas 12, 16-21

Cantos de triunfo de los salvados
Prepararse para la vida eterna

Juev:

Apocalipsis 21, 1-12. 14
Lucas 13, 6-9

Instauración de un mundo nuevo
Paciencia de Dios para que produzcamos frutos

Vier:

Apocalipsis 21, 22-22, 5
Lucas 15, 3-7

La Gloria de Dios iluminará a cuantos fueron fieles
Valoremos el amor de Dios para salvarnos

Sáb:

Apocalipsis 22, 16-21
Lucas 15, 8-10

La oración del Espíritu y la esposa fiel
La alegría de Dios por nuestra salvación

5. QUINTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
EXHORTACIÓN A LA VIGILANCIA
Lecturas del quinto domingo después de la Santa Cruz.
Eclesiástico 7, 1-23*
Filipenses 2, 12-18
Mateo 25, 1-13

Obrar de buena manera
Trabajar en la obra de la salvación
Parábola de la vírgenes necias y prudentes
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Dom:

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Lecturas para la quinta semana después de la Santa Cruz.
Lun:

1 Corintios 1, 1-9
Lucas 16, 1-12

El Señor nos fortalecerá hasta el fin
Le piden rendir cuentas al administrador infiel

Mar:

1 Corintios 1, 10-17
Lucas 18, 1-8

Exhortación a la unidad
Perseverar vigilantes en la oración

Miér:

1 Corintios 1, 26-31
Lucas 19, 11-28

Gloriémonos en el Señor
Permanecer desde ahora vigilantes y fieles en
el Señor

Juev:

1 Corintios 3, 10-23
Marcos 4, 21-25

Estemos atentos de cómo construimos nuestra vida
Prestar atención a la doctrina que recibimos de Cristo

Vier:

1 Corintios 4, 1-13

Que seamos fieles servidores de Cristo y sus
misterios
Preparemos bien el terreno para el día del Juicio
final
Pablo nos invita a estar vigilantes en el amor a Cristo
Preparémonos con las debidas disposiciones de
Gracia

Marcos 4, 26-29
Sáb:

1 Corintios 4, 14-21
Mateo 22, 1-14

6. SEXTA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
NECESIDAD DE CORRESPONDER A LA GRACIA
Lecturas del sexto domingo después de la Santa Cruz.
Dom:

Job 14, 2-12*
Gálatas 6, 1-10
Mateo 25, 14-3

Estemos conscientes de la necesidad de morir en gracia
No nos cansemos de obrar el bien
Aprovechemos la gracia de Dios

1 Corintios 6, 1-11
Mateo 13, 1-9

Por la gracia hemos sido santificados
Seamos tierra fértil para la gracia de Dios

Mar:

1 Corintios 6, 12-20
Mateo 13, 10-17

Conservemos la gracia de Dios en nuestro cuerpo
Quien aprovecha la gracia recibida, tendrá más
gracia

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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Lecturas para la sexta semana después de la Santa Cruz.
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Miér:

1 Corintios:
7, 1-3. 8-14. 17. 24
Mateo 13, 18-23

Gracia de estado en el matrimonio
Hagamos fructificar la gracia de Dios que nos da

Juev:

1 Corintios 7, 25-35
Mateo 13, 24-30

Gracia de estado de quien vive el celibato
Misteriosa permisión provisional del mal

Vier:

1 Corintios 9, 13-18
Mateo 13, 31-35

La gracia de predicar el Evangelio
La gracia es silenciosa, pero muy eficaz

Sáb:

1 Corintios 9, 19-27
Mateo 13, 36-43

Esforcémonos por conservar la gracia de Dios
Tremendo final de quien muere sin la gracia de Dios

7. SÉPTIMA SEMANA DESPUÉS DE LA SANTA CRUZ
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Lecturas del séptimo domingo después de la Santa Cruz.
Dom:

Números 21, 4-9*
Romanos 12, 9-21
Mateo 25, 31-46

La serpiente de bronce
La caridad con el próximo
El Juicio final
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Lecturas para la séptima semana después de la Santa Cruz.
Lun:

1 Corintios 10, 1-13
Mateo 13, 44-46

Enseñanzas de la historia de Israel
Parábola del tesoro escondido y de la perla

Mar:

1 Corintios 10, 14-24
Mateo 13, 47-53

La idolatría y Eucaristía
Parábola de la red barredera

Miér:

1 Corintios 12, 1-11
Mateo 18, 23-35

Diversidad de los dones
Perdón de las ofensas

Juev:

1 Corintios 12, 12-27
Mateo 22, 15-22

Unidad de la diversidad del Cuerpo de Cristo
El tributo al César

Vier:

1 Corintios 13, 1-13
Mateo 21, 28-32

Himno a la Caridad
Parábola de los dos hijos

Sáb:

1 Corintios

14, 1-5,13-14,20,36

Lucas 15, 8-10

Profecía, don de lenguas e interpretación
Parábola de los viñadores homicidas

* Lectura optativa cuando el celebrante desea leer dos lecturas.
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