Lectura del libro del Génesis (2,18-24)

El Señor Dios se dijo:
“No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él
que le ayude.”
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y
todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre
les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera.
Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no se encontraba ninguno
como él que le ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre Adán un letargo; y el hombre se
durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre
haciendo una mujer. Y se la presentó al hombre.
Y el hombre dijo:
“¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Su nombre será mujer, porque ha nacido del hombre”.
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer, y serán los dos una sola carne.

Palabra de Dios

Lectura del libro del Cantar de los Cantares (2, 8-10, 14. 16a; 8, 6-7a)
¡Oíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los
collados! Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad: se
ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías.

Habla mi amado y me dice: “¡Levántate, amada mía, hermosa mía, ven
a mí! Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del
barranco, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, y es hermosa tu
figura”.

¡Mi amado es mío, y yo soy suya! Él me dice: “Grábame como un sello
en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la
muerte, es cruel la pasión como el abismo; es centella de fuego, llamarada
divina: las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos”.

Palabra de Dios

Lectura del libro de Tobías

La noche de su boda, Tobías dijo a Sara:
- Somos descendientes de un pueblo de santos, y no podemos unirnos
como los paganos que no conocen a Dios.
Se levantaron los dos y, juntos, se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios
su protección.
Tobías dijo:
- Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el
mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú
hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora,
Señor, tú lo sabes: si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer
mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu
nombre por siempre.
Y Sara, a su vez, dijo:
- Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión. Que los dos
vivamos felices hasta nuestra vejez.

Palabra de Dios

Lectura del libro de los Proverbios (31, 10-13. 19-20. 30-31)
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las
perlas. Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no
pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la
destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la
palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre.
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece
alabanza. Cantad le por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la
plaza.

Palabra de Dios

SALMO 33

R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor
Proclamad conmigo la misericordia del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor
Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor
El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
(12,31-13, 8ª)

Hermanos:
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino
mejor.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que
aturden.
Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y
todo el saber; podría tener una fe como para mover montañas; si no tengo
amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar
vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor
no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca.

Palabra de Dios

SALMO 102
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice alma mía al Señor
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice alma mía al Señor,
y no olvides sus beneficios.
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles.
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.
La misericordia del Señor dura por siempre,
su justicia pasa de hijos a nietos:
Para los que guardan la alianza.
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (5. 1-12)
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar enseñándoles:

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Re de los Cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la Tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán “los Hijos
de Dios”.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.

Palabra del Señor.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (5, 13-16)

En aquél tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve nada más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte; tampoco se enciende una vela para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.

Palabra de Dios

Lectura del santo Evangelio según San Marcos (10, 6-9)

En aquel tiempo dijo Jesús:
- Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.

Palabra del Señor

Lectura del santo Evangelio según San Juan (15, 9-13.16)

En aquel tiempo, dijo JESÚS a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo: permaneced en mi
amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros como yo os he
amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido;
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé.

Palabra del Señor

