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Leccionario
¡JOSÉ, CUIDANOS COMO CUIDASTE A JESÚS!
PRIMERA LECTURA
Cualquiera que sea vuestro trabajo, hacedlo de todo corazón,
teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de
Colosas 3, 14-15. 17. 23-24
Hermanos:
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección.
Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han
sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan en la
acción de gracias.
Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre
del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre.
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón,
teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres.
Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos.
Ustedes sirven a Cristo, el Señor.
Palabra de Dios
Te alabamos Señor

SALMO

Sal 88, 2-5.27.29

La antífona del Salmo se canta:
QUE TU PALABRA ME CAMBIE EL CORAZÓN
Cantaré eternamente el amor del Señor,
proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones.
Porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente,
mi fidelidad está afianzada en el cielo. R.
Yo sellé una alianza con mi elegido,
hice este juramento a David, mi servidor:
"Estableceré tu descendencia para siempre,
mantendré tu trono por todas las generaciones."» R.
El me dirá: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.»
Le aseguraré mi amor eternamente,
y mi alianza será estable para él. R.

ALELUIA

Sal 83, 5

¡Felices los que habitan en tu Casa, Señor,
y te alaban sin cesar!
EVANGELIO
Tu padre y yo te buscábamos angustiados

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas

2, 41-51a

Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la
Pascua.
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de
costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero
Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta.
Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y
después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos.
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores
de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que
lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.
Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo:
«Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo
te buscábamos angustiados.»
Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que
yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?.» Ellos no
entendieron lo que les decía.
El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.
Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús

