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Información General

❖ La organización de las lecturas

❖ Muestras de los salmos responsoriales

❖ Rúbricas relacionadas al leccionario
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Cuánto de la biblia se escucha en la misa?

❖ Antes de Vaticano II
❖ 1% del Antiguo Testamento
❖ 17% del Nuevo Testamento

❖ Después de Vaticano II
❖ 14% del Antiguo Testamento
❖ 71% del Nuevo Testamento
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Evangelio de los Domingos del Tiempo Ordinario

❖ La Semana 3 (Tercera)  
inicia con lectura 
semicontinua de Mateo 
(A), Marcos (B) o Lucas 
(C)

❖ Del ministerio público de 
Jesús hasta lo que dijo 
acerca de la segunda 
venida
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Evangelios Domingo del Tiempo Ordinario

❖ Segunda Semana: 
Siempre del evangelio de 
Juan

❖ Caná en el año C

❖ Semana 16 a la 20 del año 
B de Juan 6

5



Domingo del Tiempo Ordinario: Primera Lectura

- Las Lecturas son elegidas 
para que concuerden con el 
Evangelio y muestren la 
unidad entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo 
Testamento

- Los principales pasajes del 
Antiguo Testamento son 
representados los Domingos
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Domingo del Tiempo Ordinario: Segundas Lecturas

❖ Lecturas semicontinuas de las cartas de San Pablo y del 
Apostol Santiago

❖ [no necesariamente se ajustan a las otras lecturas]

❖ 1º de Corintios se extiende a lo largo de 3 años al inicio 
del Tiempo Ordinario

❖ Los Hebreos está dividido entre los años B y C

❖ En general las lecturas son “breves y fáciles” (LM 106)
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Tiempo Ordinario: Evangelios de entre semana

❖ Semanas 1-9: Marcos

❖ Semanas 10-21: Mateo

❖ Semanas 22-34: Lucas

❖ Todo Marcos 1-12 a excepción en 
2 lugares en el capítulo 6 cuando 
las mismas lecturas son acerca 
de las del Epifanía

❖ El milagro de la 
multiplicación de los panes & 
Jesús caminando sobre el agua 
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❖ Pasajes de San Mateo y San 
Lucas con materiales no 
incluidos en San Marcos

❖ Sin embargo, los que se 
presentan distintivamente 
ó necesariamente para 
evolucionar aparecen más 
de una vez

❖ El discurso final de Jesús en 
Lucas, que concluye el año
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Tiempo Ordinario entre semana: Primera Lectura

❖ Las lecturas alternan los 
Testamentos cada varias 
semanas

❖ El libro de Daniel y El 
Apocalipsis vienen al 
final del año

❖ Se omiten: Abdías, 
Sofonías, Cantar de los 
Cantares, Ester, Judít
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Por ejemplo, en el Año I

❖ Las semanas 21-24

❖ 1 Tesalonicenses, 
Colosenses, 1º de 
Timoteo

❖ Las semanas 25-27

❖ Esdras, Ageo, Zacarías, 
Nehemías, Baruc, 
Jonás, Malaquías, Joel 
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Domingos de Adviento

❖ Evangelios: La venida del 
Señor al final de los tiempos (1º 
Domingo), Juan el Bautista (2º 
& 3º), eventos que preparan el 
nacimiento del Señor (4º)

❖ AT las lecturas son profecías 
sobre el Mesías, especialmente 
de Isaías

❖ Las segundas lecturas son 
exhortaciones y proclamaciones 
que mantienen los tiempos
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Adviento entre semana

❖ Inicia con una 
semicontinuidad con la 
lectura de Isaías

❖ El Evangelio se escoge 
con la primera lectura en 
mente
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❖ Desde el Jueves de la 
segunda semana  los 
Evangelios son acerca de 
Juan el Bautista

❖ La primera lectura ya sea 
que continue con Isaías o 
es inspirada por el 
Evangelio
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❖ Desde el 17 de Diciembre 
los Evangelios son 
eventos que nos llevan al 
nacimiento de Cristo de 
Mateo y Lucas

❖ La primera lectura es una 
profecía elegida a la luz 
del evangelio del día
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Evangelios: Domingos de Cuaresma

❖ Primer Domingo: La 
Tentación de Jesús

❖ Segundo Domingo: La 
Transfiguración
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Evangelios: Domingos 3º, 4º & 5º

❖ Año A:

❖ La mujer Samaritana

❖ El hombre ciego de 
nacimiento

❖ La resurrección de 
Lázaro
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Evangelios Domingos 3º, 4º & 5º

❖ Año B: San Juan anticipando  
la Cruz y la Resurrección
❖ Jesús prediciendo la 

destrucción del Templo
❖ Jesús conversa con 

Nicodemo
❖ “Al menos un grano de 

trigo”
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Evangelios Domingos 3º, 4º & 5º

❖ Año C: Lucas/Juan en 
conversión
❖ Jesús maldice la higuera
❖ El hijo pródigo
❖ La mujer adúltera
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Lecturas del Domingo de Cuaresma 

❖ AT Historia de la 
Salvación - catequesis 
apropiada de Cuaresma

❖ Segunda lectura 
proporcionan una 
conexión con otros 
cuando hay la 
posibilidad
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Domingo de Cuaresma Lecturas- Año C

Deut: confesión de fe Rom: confesar y creer Lcs: Tentación

Gen: covenant with 
Abraham Phil: changing our bodies Lk: Transfiguración

Ex: La zarza ardiendo 1 Cor: rock was Christ Jn: la higuera

Josue: the Promised Land 2 de Cor: reconciliarse 
con Dios Jn: El hijo pródigo

Is: Dios trae vida al 
desierto

Fil: los sufrimientos 
llevan a la resurrección Jn: La mujer adúltera
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Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor

❖ Evangelio La solemne Entrada 
(Año B opción del Apóstol San 
Juan)

❖ Pasión de los evangelios 
sinópticos

❖ 1º Lectura: Canto del 
sufrimiento del Siervo

❖ 2º Lectura: Filipenses
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Cuaresma entre semana

❖ Evangelios y lecturas de 
Viejo Testamento están 
relacionadas entre sí, por 
lo general conteniendo 
disciplinas de la Cuaresma

❖ La Cuarta Semana inicia 
con lecturas semicontinuas 
de el Apóstol San Juan
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Evangelios del Domingo: Tiempo Pascual

❖ 1-3: apariciones del Cristo 
Resucitado

❖ 4: El Buen Pastor

❖ 5-7: El discurso del Señor 
y la oración en  la última 
cena
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Lecturas del Domingo Tiempo Pascual

❖ 1º Lecturas todas de Los 
Hechos de los Apóstoles

❖ 2º Lecturas

❖ A: 1º de Pedro

❖ B: 1º de Juan

❖ C: Apocalipsis
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Entre semana Tiempo Pascual
❖ 1º Lectura es una 

semicontinuidad de los 
Hechos de los Apóstoles

❖ Los Evangelios de la Octava 
son apariciones del Señor 
resucitado

❖ Después una 
semicontinuidad de la 
lectura de Juan, en gran 
medida el discurso final y la 
oración
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XXIV Domingo 
Ordinario B 

Salmo 32, 4-5.18-19 20 y 22

Muéstrate bondadoso con 
nosotros, Señor. 

Sincera es la palabra del 
Señor y todas sus acciones 
son leales. El ama la justicia 
y el derecho, la tierra llena 
está de sus bondades. 

Cuida el Señor de aquellos 
que lo temen y en su bondad 
confían; los salva de la 
muerte y en épocas de 
hambre les da vida. 

En el Señor está nuestra 
esperanza, pues él es nuestra 
ayuda y nuestro amparo.  
Muéstrate bondadoso con 
nosotros, puesto que en ti, 
Señor, hemos confiado.
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XXV Domingo 
ordinario B 

Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Grandes cosas has hecho por 
nosotros, Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver 
del cautiverio, creíamos soñar; 
entonces no cesaba de reír nuestra 
boca ni se cansaba entonces la 
lengua de cantar. 

Aun los mismos paganos con 
asombro decían: “¡Grandes cosas 
ha hecho por ellos el Señor!” Y 
estábamos alegres, pues ha hecho 
grandes cosas por su pueblo el 
Señor. 

Como cambian los ríos la suerte 
del desierto, cambia también 
ahora nuestra suerte, Señor, y 
entre gritos de júbilo cosecharán 
aquellos que siembran con dolor.

Al ir, iba llorando, cargando la 
semilla; al regresar, cantando 
vendrán con sus gavillas.
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El Libro En Sí

❖ Almacenamiento 
(Guardar) el leccionario 
y el Evangeliario

❖ LM 37: en la celebración, 
los libros no deben ser 
reemplazados por otros 
artículos auxiliares 
pastorales
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❖ IGMR 118b, 128: colocar 
el leccionario en el 
ambón antes de la misa

❖ 117, 120d: colocar el 
Evangeliario en el altar ó 
llevarlo en procesión
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❖ 172: El Diácono camina a 
un lado del sacerdote ó 
enfrente del sacerdote, 
llevando el Evangeliario

❖ 173, 195: el que lleva el 
Evangeliario no hace 
reverencia hacia el altar 
y coloca el Evangeliario 
en el altar
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❖ 120d: Si no hay Diácono, un 
lector puede llevar el 
Evangeliario un poco elevado 
y lo coloca en el altar

❖ Une la liturgía de la 
palabra y la de la eucaristía

❖ Los únicos objetos que se 
besan

❖ Alimentandose de dos 
maneras
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❖ 194: el lector está “vestido con 
la vestidura aprobada”

❖ 339: En las Diócesis de Los 
Estados Unidos de América, 
acólitos, monaguillos, 
lectores, y otros ministros 
laicos pueden vestir el alba ó 
otra ropa  digna y apropiada.
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❖ CB 72 el lector que va 
hacia el ambón  se 
inclina (hace reverencia) 
hacia el altar si va a 
entrar al santuario ó si  
va a cruzar el santuario

❖ Guardar silencio 
después de la lectura
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❖ Los cantos antes y 
después de las lecturas

❖ El Salmo debe ser cantado 
desde el ambón (IGMR 
309, LM 22) ó en otro lugar 
adecuado (IGMR 61)

❖ La Secuencia de Pascua y 
Pentecostés, opcional en 
Corpus Christi y Madre 
Dolorosa
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❖ IGMR 133, 175, Los ministros 
con incensario y con ciriales 
(velas) pueden dirigir la 
procesión del altar al ambón; 
LM 17 Los ministros pueden 
llevar “otros signos de 
veneración, conforme a lo 
que se acostumbre.”

❖ IGMR 133 todos voltean 
hacia el ambón para el 
evangelio
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❖ OM 15, IGMR 134, 175, LM 17 el sacerdote ó el 
diácono hace el signo de la cruz en el Evangeliario y 
después en la frente, en la boca y en el pecho, el 
pueblo hace lo mismo

❖ OM 15, IGMR 134, 175 el ministro (sacerdote ó 
diácono) puede incensar el Evangeliario antes de leer 
y después besarlo

❖ IGMR 175 El Evangeliario se puede mover a la 
credencia o algún otro lugar digno
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