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Una propuesta de reforma del leccionario 
ferial del tiempo ordinario

Josep Lligadas Vendrell

Como indica el título, en las páginas siguientes encontrará el lector 
una propuesta de nueva distribución de las lecturas del lecciona-
rio ferial del tiempo ordinario, en la misma línea de la propuesta 
de reforma de las segundas lecturas del leccionario dominical 
que publiqué en un número anterior de esta revista.1 La presente 
propuesta mantiene como base la lectura continua del evangelio 
como ahora la tenemos, y a partir de ahí selecciona como primera 
lectura un texto del Antiguo o del Nuevo Testamento que de algún 
modo pueda tener relación con la lectura evangélica. 

El tema de la distribución de las lecturas del leccionario ferial del 
tiempo ordinario ha sido ya objeto de comentarios desde distintos 
ámbitos, ya que, por una parte, la selección de textos de la primera 
lectura está tan fragmentada que difícilmente se puede seguir el 
hilo de cada libro, y por otra, al no tener ninguna relación con la 
lectura evangélica, provoca una dispersión excesiva. Por estos 
motivos, esta primera lectura se hace con frecuencia incomprensi-
ble para la mayoría de los fieles, a lo que se añade el hecho de que a 
menudo queda interrumpida y resulta así aún más incomprensible.

La lectura semicontinua se interrumpe en todos los casos cuando 
se celebran solemnidades o fiestas, y se interrumpe también de 
forma más específica en los lugares en los que no se celebra misa 
ferial los sábados por la mañana, o en los lugares en los que solo 
se celebra la misa algunos días entre semana.

1  Josep Lligadas, «Una propuesta para las segundas lecturas de los 
domingos del tiempo ordinario», Phase 57 (2017) 577-591; Íd., [en línea] 
Revista Phase, <http://phase.cpl.es/wp-content/uploads/2017/11/
una-propuesta-para-las-segundas-lecturas-de-los-domingos-del-tiempo-
ordinario.pdf> [Consulta: 1 abril 2021].

Josep Lligadas Vendrell es doctor en teología.
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Por ello, creo que sería una buena solución que cada uno de los 
días feriales formase una unidad y tuviera sentido en sí mismo, 
sin depender de la lectura de los días anteriores o posteriores. Ello 
se puede lograr fácilmente tomando como punto de referencia el 
texto evangélico, en el que cada pasaje tiene sentido por sí mismo, 
y acompañándolo de una primera lectura que tenga relación con él. 
Es cierto que de este modo se pierde la lectura amplia del Antiguo 
y del Nuevo Testamento que actualmente constituye la primera 
lectura, pero, como he dicho, esta pérdida redunda en un mayor 
beneficio de comprensión y vivencia de lo que se lee. Y esta pérdida 
tampoco creo que sea tan grave: ¡no podemos pretender que las 
lecturas de la misa deban bastar para adquirir un conocimiento 
suficiente de la Sagrada Escritura!

A partir de estos planteamientos, por tanto, me he permitido 
intentar una nueva distribución de la primera lectura y el salmo 
responsorial del leccionario ferial del tiempo ordinario, y para un 
único año, no para dos como ahora. Para ello, he aprovechado en 
parte la selección de primeras lecturas de los leccionarios domi-
nicales del tiempo ordinario, y también la selección de lecturas 
del leccionario ferial, aunque hay que decir que en la mayoría de 
los casos he partido de cero. Las lecturas que he escogido, a veces 
tienen una relación muy directa con la lectura evangélica, y otras 
veces la relación es más genérica, pero en cualquier caso creo que 
cada uno de los días puede formar una unidad independiente. No 
he seleccionado ninguna lectura de la primera carta de san Juan ni 
de los Hechos de los Apóstoles, manteniendo la reserva de estos 
libros para los tiempos de Navidad y Pascua respectivamente, 
excepto en un caso, el martes de la semana 26: en este día, en que 
en el evangelio se lee el inicio del camino de Jesús a Jerusalén, me 
ha parecido interesante proponer como primera lectura el envío 
de los discípulos desde Jerusalén hasta los confines del mundo, 
visibilizando así el plan de los dos libros de Lucas. También debo 
decir que he tenido dificultades con la numeración de algunos 
libros del Antiguo Testamento, dado que, como es sabido, dicha 
numeración varía según las versiones.

Por lo que se refiere a los salmos, he considerado que sería práctico 
utilizar los salmos que ya han sido seleccionados y musicados en 
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los distintos leccionarios, para ahorrar trabajo en este campo. Por 
ello, en cada caso, he buscado, de entre los distintos leccionarios, 
aquellos salmos que pudieran ser adecuados a la lectura corres-
pondiente.

Como puede verse, he pensado esta propuesta de reforma del 
leccionario ferial como si realmente tuviera que realizarse. Ya sé 
que no hay ningún indicio de que vaya a ser así. Pero aquí está, 
por si a alguien le puede resultar de interés.

Primera semana
Lunes  – Is 8,23b–9,3. En la Galilea de los gentiles, el 

pueblo vio una luz grande.
 – Salmo 97, como el 2 de enero.
 – Mc 1,14-20. Convertíos y creed la Buena Noticia.

Martes  – Dt 18,15-18. Suscitaré un profeta en medio de ti.
 – Salmo 94, como el domingo 4 del tiempo ordi-

nario, ciclo B.
 – Mc 1,21b-28. Libera de un espíritu maligno y 

enseña con autoridad.
Miércoles  – Ap 21,1-5a. Ya no habrá llanto ni dolor.

 – Salmo 45, como el martes de la semana 4 de 
Cuaresma.

 – Mc 1,29-39. Jesús curó a muchos enfermos de 
diversos males.

Jueves  – Lv 13,1-3.45-46. El leproso vivirá solo, fuera del 
campamento.

 – Salmo 85, como el martes de la semana 4 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 1,40-45. Jesús cura a un leproso
Viernes  – Col 1,11c-14.20. En él tenemos la redención, el 

perdón de nuestros pecados.
 – Salmo 97, como el 2 de enero.
 – Mc 2,1-12. Curación del paralítico y perdón de 

los pecados.
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Sábado  – Jon 3,10--4,11. ¿No voy a sentir yo compasión 
por Nínive?

 – Salmo 85, como el miércoles de la semana 27 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 2,13-17. Vocación de Leví. Come con publi-
canos y pecadores.

Segunda semana

Lunes  – 2 Cor 13,11-13. Alegraos, animaos, vivid en paz, 
y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.

 – Salmo 102, como el domingo 7 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mc 2,18-22. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? 
Porque tienen al novio.

Martes  – Dt 5,12-15. Guarda el día del sábado.
 – Salmo 80, como el domingo 9 del tiempo ordi-

nario, ciclo B.
 – Mc 2,23-28. Los discípulos arrancan espigas. El 

sábado está hecho para el hombre, no el hombre 
para el sábado.

Miércoles  – Jr 31,31-33. Meteré mi ley en su pecho, la escri-
biré en sus corazones.

 – Salmo 50, como el jueves de la semana 18 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 3,1-6. Curación en sábado. ¿Qué está permi-
tido en sábado? ¿hacer el bien o dejar de hacerlo?

Jueves  – Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a. Ha caído Babilonia, 
la grande (como el jueves de la semana 34 del 
tiempo ordinario, año II).

 – Salmo 99, como el jueves de la semana 8 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 3,7-12. Los espíritus malignos gritaban: Tú 
eres el Hijo de Dios.
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Viernes  – 1Pe 1,1-9. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para 
una esperanza viva.

 – Salmo 110, como el lunes de la semana 8 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 3,13-16. Llamada de los doce apóstoles.
Sábado  – Is 1,1-3. El buey y la mula conocen a su dueño, 

pero mi pueblo me ignora.
 – Salmo 24, como el lunes de la semana 3 de 

Adviento.
 – Mc 3,20-21. Los suyos querían llevárselo: decían 

que no estaba en sus cabales.
Tercera semana

Lunes  – Heb 2,14-18. Aniquiló mediante su muerte al 
diablo.

 – Salmo 104, como el miércoles de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 3,22-30. Satanás está perdido.
Martes  – Dt 30,10-14. Escucha la voz del Señor tu Dios, 

guardando sus preceptos y mandatos.
 – Salmo 118, como el viernes de la semana 7 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mc 3,31-35. El que cumple la voluntad de Dios, 

este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
Miércoles  – Is 55,10-11. Como la lluvia hacer germinar la 

tierra.
 – Salmo 64, como el domingo 15 del tiempo ordi-

nario, ciclo A.
 – Mc 4,1-10. Salió el sembrador a sembrar.

Jueves  – Is 58,1-10. Si das tu pan a los que pasan hambre, 
tu luz brillará en la oscuridad.

 – Salmo 111, como el domingo 5 del tiempo ordi-
nario. Ciclo A.

 – Mc 4,21-25. La luz debe colocarse en un lugar 
elevado. En la medida en que vosotros hagáis, 
Dios hará con vosotros.
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Viernes  – Rom 4,17b-21. Abrahán, apoyado en la espe-
ranza, creyó contra toda esperanza.

 – Salmo: Lc 1,69-75, como el sábado de la semana 
3 del tiempo ordinario, año I.

 – Mc 4,26-34. El Reino de Dios es como un hombre 
que echa simiente en la tierra. El Reino de Dios 
es como un grano de mostaza.

Sábado  – Col 2,6-10. En Cristo reside la plenitud de la 
divinidad.

 – Salmo 144, como el martes de la 23 semana del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 4,35-41. ¿Quién es este? ¡Hasta el viento y 
las aguas le obedecen!

Cuarta semana

Lunes  – Is 61,10-11; 62,11-12. Desbordo de gozo en el 
Señor, porque me ha envuelto en un manto de 
triunfo.

 – Salmo 112, como el sábado de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 5,1-20. Curación del endemoniado de 
Gerasa.

Martes  – Sb 1,13-15; 2,23-25. Dios todo lo creó para que 
subsistiera.

 – Salmo 29, como el domingo 13 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Mc 5,21-43. Curación de la hija de Jairo y de la 
hemorroísa.

Miércoles  – 1Cor 1,1-9. En vosotros se ha probado el testi-
monio de Cristo.

 – Salmo 144, como el jueves de la semana 21 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 6,1-6. ¿No es este el carpintero, el hijo de 
María?
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Jueves  – Rom 10,13-15.17. Todo el que invoca el nombre 
del Señor se salvará. Pero, ¿cómo van a creer sin 
alguien que proclame?

 – Salmo 18, como en el Santoral, el día 30 de 
noviembre.

 – Mc 6,7-13. Misión de los doce.
Viernes  – Jr 1,17-19. Yo te convierto hoy en plaza fuerte.

 – Salmo 70, como el Martes Santo.
 – Mc 6.14-29. Decapitación de Juan Bautista.

Sábado  – Jr 23,1-6. Reuniré al resto de mis ovejas y les 
pondré pastores.

 – Salmo 22, como el sábado de la semana 4 del 
tiempo ordinario, año 1.

 – Mc 6,30-34. Van a descansar, pero la gente les 
busca y Jesús les enseña.

Quinta semana

Lunes  – Ez 34,11-16. Buscaré las ovejas perdidas, haré 
volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, 
curaré a las enfermas.

 – Salmo 22, como el sábado de la semana 4 del 
tiempo ordinario, año 1.

 – Mc 6,53-56. Todos los que lo tocaban se curaban.
Martes  – Is 1,11-17. La fidelidad que quiere Dios.

 – Salmo 49, como el lunes de la semana 15 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 7,1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a vuestra tradición.

Miércoles  – Rom 13,8-10. Amar es cumplir la ley entera.
 – Salmo 118, como el martes de la semana 25 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mc 7,14-23. Solo lo que sale de dentro hace 

impuro al hombre.
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Jueves  – Rom 10,9-13. Nadie que cree en él quedará 
defraudado. Porque no hay distinción entre 
judío y griego.

 – Salmo 66, como el domingo 20 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mc 7,24-30. La fe de una sirofenicia.
Viernes  – Is 35,4-7a. Los oídos del sordo se abrirán, la 

lengua del mudo cantará.
 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mc 7,31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos.
Sábado  – Ap 22,1-5. El árbol de la vida, que da fruto doce 

veces, y sus hojas sirven de medicina para todos 
los pueblos.

 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario año I.

 – Mc 8,1-10. Multiplicación de los panes y los 
peces.

Sexta semana

Lunes  – Rom 11,11-21. Por haber caído ellos, la salva-
ción ha pasado a los gentiles, para dar envidia 
a Israel.

 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 8,11-13. ¿Por qué piden una señal, los hom-
bres de esta generación?

Martes  – Is 55,6-9. Vuestros caminos no son mis caminos.
 – Salmo 144, como el domingo 25 del tiempo 

ordinario, ciclo A.
 – Mc 8,14-21. Id con cuidado con la levadura de 

los fariseos y de Herodes.
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Miércoles  – Tb 11,5-17. Tobit recobra la vista (como el vier-
nes de la semana 9 del tiempo ordinario, año 
I, añadiendo, en el inicio, después de «Ana», 
«esposa de Tobit»).

 – Salmo 90, como el lunes de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 8,22-26. El ciego quedó curado.
Jueves  – Zac 12,10-11. Mirarán al que traspasaron.

 – Salmo 114, como el jueves de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 8,27-33. Tú eres el Mesías... El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho.

Viernes  – Heb 13,11-16. Salgamos donde él, fuera del 
campamento, cargando con su oprobio.

 – Salmo 68, como el Miércoles Santo.
 – Mc 8,34–9,1. El que pierda su vida por el Evan-

gelio, la salvará.
Sábado  – Flp 2,6-11. Jesucristo se rebajó hasta la muerte. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo.
 – Salmo 21, como el martes de la semana 31 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mc 9,2-13. Jesús se transfiguró ante ellos.

Séptima semana

Lunes  – Jon 2,1-10. Oración de Jonás desde el vientre 
del pez.

 – Salmo 26, como en la misa de libre elección de 
la semana 4 de Cuaresma.

 – Mc 9,14-29. Curación de un endemoniado. Creo, 
Señor, pero aumenta mi fe.

Martes  – Eclo 51,1-12. Me auxiliaste con tu gran 
misericordia.

 – Salmo 120, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mc 9,30-37. El hijo del hombre va a ser entre-
gado. El que quiera ser el primero, que sea el 
servidor de todos.
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Miércoles  – Nm 11,25-29. Eldad y Medad. ¡Ojalá todo el 
pueblo del Señor fuera profeta!

 – Salmo 18, como el domingo 26 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Mc 9,38-40. El que no está contra nosotros, está 
a favor nuestro.

Jueves  – Ez 18,25-32. Convertíos y vivid.
 – Salmo 129, como el viernes de la semana 1 de 

Cuaresma.
 – Mc 9,41-50. Si tu mano te hace caer, córtatela.

Viernes  – Gn 2,18-24. Serán los dos una sola carne.
 – Salmo 99, como el lunes de la semana 29 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mc 10,1-12. Lo que Dios ha unido que no lo 

separe el hombre.
Sábado  – 1Cor 1,26-31. Dios ha escogido lo débil del 

mundo.
 – Salmo 112, como el sábado de la semana 23 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mc 10,13-16. El que no acepte el Reino de Dios 

como un niño no entrará en él.
Octava semana

Lunes  – Eclo 3,30-31; 4,1-6.8-10. No rechaces la súplica 
del pobre.

 – Salmo 67, como el domingo 22 del tiempo ordi-
nario, ciclo C.

 – Mc 10,17-27. Vende lo que tienes, dale el dinero 
a los pobres y sígueme.

Martes  – Flp 3,8-14.20-21. Todo lo estimo basura con tal 
de ganar a Cristo.

 – Salmo 15, como el sábado de la semana 19 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 10,28-31. Lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido.
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Miércoles  – Sant 2,8-9; 3,16-18; 4,11-12; 5,9. Que no haya 
envidias ni rivalidades entre vosotros.

 – Salmo 50, como el jueves de la semana 18 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mc 10,32-45. Santiago y Juan piden a Jesús estar 
a su derecha y a su izquierda.

Jueves  – 1 Pe 2,9-10. Dios os llamó a salir de la tiniebla y 
a entrar en su luz maravillosa.

 – Salmo 65, como el domingo 6 de Pascua, ciclo A.
 – Mc 10,46-52. ¡Maestro, que pueda ver!

Viernes  – Os 5,15b–6,6. Quiero misericordia y no sacrificios.
 – Salmo 39, como el miércoles de la semana 1 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mc 11,11-25. Dar fruto. Expulsión de los vende-

dores del templo.
Sábado  – Sb 9,13-19. ¿Quién comprende lo que Dios 

quiere?
 – Salmo 89, como el domingo 23 del tiempo ordi-

nario, ciclo C.
 – Mc 11,27-33. ¿Com qué autoridad actúas así?

Novena semana

Lunes  – Is 5,1-7. ¿Por qué la viña dio agrazones?
 – Salmo 79, como el domingo 27 del tiempo 

ordinario.
 – Mc 12,1-12. Cogieron al hijo único, lo mataron 

y lo echaron fuera de la viña.
Martes  – Mi 4,1-4. De las espadas forjarán arados; de las 

lanzas, podaderas.
 – Salmo 95, como el domingo 29 del tiempo ordi-

nario, ciclo A.
 – Mc 12,13-17. El tributo al César.
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Miércoles  – 1Cor 15,35-37.42-49.53-55.57. Se siembra lo 
corruptible, resucita incorruptible.

 – Salmo 114, como el jueves de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 12,18-27. La mujer casada siete veces: Dios 
no es Dios de muertos, sino de vivos.

Jueves  – Ex 22,20-26 (o 21-27?). No oprimirás ni vejarás 
al forastero.

 – Salmo 23, como el jueves de la semana 3 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mc 12,28b-34. Amar a Dios y amar al prójimo.
Viernes  – 2Sam 7,1-16. Tu casa y tu reino durarán por 

siempre en mi presencia.
 – Salmo 88, como el miércoles de la semana 3 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mc 12,35-37. ¿Por qué dicen que el Mesías tiene 

que ser hijo de David?
Sábado  – 1Re 17,10-16. La viuda hizo un panecillo de su 

puñado de harina y se lo dio a Elías.
 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mc 12,38-44. Esta pobre viuda ha echado más 

que nadie.
Décima semana

Lunes  – So 2,3ab; 3,12-13. Dejaré en medio de ti un 
pueblo pobre y humilde.

 – Salmo 145, como el domingo 4 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mt 5,1-12. Las bienaventuranzas.
Martes  – Is 49,1-6. Te hago luz de las naciones.

 – Salmo 39, como el jueves de la semana 2 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 5,13-16. Vosotros sois la sal de la tierra, voso-
tros sois la luz del mundo.
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Miércoles  – Eclo 17,1-15. Dios hizo el hombre a su imagen, le 
dio inteligencia y sabiduría, y preceptos acerca 
del prójimo.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 5,17-19. No he venido a abolir la ley o los 
profetas, sino a darles plenitud.

Jueves  – Gn 4,1-15. Caín mata a su hermano Abel.
 – Salmo 50, como el viernes después de Ceniza.
 – Mt 5,20-26. Todo el que esté peleado con su 

hermano, será procesado.
Viernes  – Pr 2,1-9. Hijo mío, presta oído a la sabiduría.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 5,27-32. El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 
interior.

Sábado  – Sant 5,12-13.16.19-20. No juréis ni por el cielo 
ni por la tierra, ni pronunciéis ningún otro 
juramento.

 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mt 5,35-37. No juréis en absoluto.
Undécima semana

Lunes  – Eclo 15,14-19. Si quieres, guardarás sus 
mandatos.

 – Salmo 118, como el viernes de la semana 7 del 
tiempo ordinario año I.

 – Mt 5,38-42. No hagáis frente al que os agravia.
Martes  – Lv 19,1-2.17-18. Sed santos, porque yo soy santo. 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
 – Salmo 102, como el domingo 7 del tiempo ordi-

nario, ciclo A.
 – Mt 5,43-48. Amad a vuestros enemigos.
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Miércoles  – Eclo 1,1.8-10.14.27-30. No te enaltezcas a ti 
mismo.

 – Salmo 122, como el miércoles de la semana 9 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mt 6,1-6.16-18. No practiquéis vuestra justicia 
delante de los hombres.

Jueves  – Rom 8,14-19.22-25. El Espíritu nos hace gritar: 
«¡Abbá, Padre!».

 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario año I.

 – Mt 6,7-15. Vosotros rezad así.
Viernes  – Is 5,8-9.11-13.17. ¡Ay de los que añaden casas a 

casas y juntan campos con campos hasta ocupar 
todo el país!

 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 6,19-23. No amontonéis tesoros en la tierra. 
Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

Sábado  – Flp 4,4-9. La paz de Dios custodiará vuestros 
corazones.

 – Salmo 130, como el lunes de la semana 31 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mt 6,24-34. No podéis servir a Dios y al dinero. 
No os agobiéis por el mañana.

Duodécima semana

Lunes  – Flp 2,1-5. Manteneos unánimes y concordes.
 – Salmo 23, como el jueves de la semana 3 del 

tiempo ordinario año I.
 – Mt 7,1-5. Sácate primero la viga del ojo.

Martes  – Tb 4,3a.5-11.14-15a.16.18-19. Lo que no quieras 
para ti, no se lo hagas tú a nadie.

 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mt 7,6.12-14. Tratad a los demás como queréis 
que ellos os traten.
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Miércoles  – Gal 5,22-23a.24-25. Los frutos del Espíritu.
 – Salmo 118, como el miércoles de la semana 7 del 

tiempo ordinario año I.
 – Mt 7,15-20. Por sus frutos los conoceréis.

Jueves  – Sant 1,17-18.21b-22.27. Llevad la Palabra a la 
práctica y no os limitéis a escucharla.

 – Salmo 118, como el viernes de la semana 7 del 
tiempo ordinario año I.

 – Mt 7,21-29. La casa edificada sobre roca y la casa 
edificada sobre arena.

Viernes  – Is 43,16-21. Mirad que realizo algo nuevo; ¿no 
lo notáis?

 – Salmo 125, como el lunes de la semana 25 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 8,1-4. Si quieres, puedes limpiarme.
Sábado  – Ef 2,11-18. Ha hecho de los dos pueblos una 

sola cosa.
 – Salmo 66, como el sábado de la semana 17 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 8,5-17. Curación del criado del centurión.

Decimotercera semana

Lunes  – Heb 12,1-4. Corramos la carrera que nos toca, 
sin retirarnos.

 – Salmo 15, como el sábado de la semana 19 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 8,18-22. Deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Tú, sígueme.

Martes  – Job 38,1.8-11. Aquí se romperá la arrogancia de 
tus olas.

 – Salmo 106, como el domingo 12 del tiempo 
ordinario, ciclo B.

 – Mt 8,23-27. Increpó a los vientos y el agua, y vino 
una gran calma.
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Miércoles  – Gn 3,8-15. Establezco hostilidades entre ti y la 
mujer, entre tu estirpe y la suya.

 – Salmo 129, como el viernes de la semana 1 de 
Cuaresma.

 – Mt 8,28-34. Curación de los endemoniados de 
Gerasa.

Jueves  – Is 49,7-13. El Señor consuela a su pueblo.
 – Salmo 65, como el domingo 6 de Pascua, ciclo A.
 – Mt 9,1-8. Curación del paralítico y perdón de 

los pecados.
Viernes  – So 3,14-20. El Señor, tu Dios, se goza y se com-

place en ti.
 – Salmo 32, como el día 21 de diciembre.
 – Mt 9,9-13. Vocación de Mateo. Comida con los 

publicanos.
Sábado  – 2Cor 5,14-17. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo 

nuevo.
 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 9,14-17. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? 

No se echa vino nuevo en odres viejos.
Decimocuarta semana

Lunes  – Rom 5,12-15. Por el pecado de un solo hombre 
entró la muerte en el mundo.

 – Salmo 129, como el viernes de la semana 1 de 
Cuaresma.

 – Mt 9,18-26. Curación de la hemorroísa y resu-
rrección de una niña.

Martes  – 1Cor 9,16-23. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
 – Salmo 18, como en el Santoral, el día 30 de 

noviembre.
 – Mt 9,32-38. Cura a un mudo endemoniado. La 

mies es abundante, pero los trabajadores son 
pocos.
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Miércoles  – Gn 35,1-4.9-14.22c-26. Los doce hijos de Jacob.
 – Salmo 88, como en el Santoral, el día 25 de abril.
 – Mt 10,1-7. Los doce apóstoles.

Jueves  – Is 66,10-14c. Yo haré derivar hacia ella, como 
un río, la paz.

 – Salmo 84, como el sábado de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 10,7-15. Envío de los doce.
Viernes  – 1Sam 17,3-4.32-33.37.40-51. David vence a 

Goliat.
 – Salmo 143, como el miércoles de la semana 2 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mt 10,16-23. Os mando como ovejas en medio 

de lobos.
Sábado  – Rom 8,31b-39. ¿Quién podrá apartarnos del 

amor de Cristo?
 – Salmo 26, como el Lunes Santo.
 – Mt 10,24-33. No tengáis miedo a los que matan 

el cuerpo.
Decimoquinta semana

Lunes  – Heb 3,7-14. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones.

 – Salmo 94, como el domingo 4 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Mt 10,34–11,1. No he venido a sembrar la paz, 
sino espadas. El que os recibe a vosotros, me 
recibe a mí.

Martes  – Gn 19,1-10.12-13. El pecado de Sodoma y 
Gomorra.

 – Salmo 1, como el jueves de la semana 7 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 11,20-24. ¡Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida!
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Miércoles  – 1Cor 2,1-5. No os anuncié el testimonio de Dios 
con elocuencia y sabiduría. Nunca me precié 
de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 
crucificado.

 – Salmo 62, como el domingo 22 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mt 11,25-27. Has escondido estas cosas a los 
sabios, y se las has revelado a la gente sencilla.

Jueves  – Zac 9,9-10. Tu rey viene a ti, modesto y cabal-
gando en un asno.

 – Salmo 90, como el lunes de la semana 14 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 11,28-30. Venid a mí los que estáis cansados 
y agobiados.

Viernes  – Flp 1,1-11. Que vuestra comunidad de amor siga 
creciendo... para apreciar los valores auténticos.

 – Salmo 134, como el sábado de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 12,1-8. El Hijo del Hombre es señor del 
sábado.

Sábado  – Is 42,1-7. Mirad a mi siervo, a quien sostengo.
 – Salmo 26, como el Lunes Santo.
 – Mt 12,14-21. Planearon el modo de acabar con 

Jesús. El Siervo de Dios.
Decimosexta semana

Lunes  – Jon 1,1–2,1.11. Jonás engullido y vomitado por 
el gran pez.

 – Salmo: Jon 2, como el lunes de la semana 27 del 
tiempo ordinario año I.

 – Mt 12,38-42. El signo de Jonás.
Martes  – Heb 2,5-13. Jesús no se avergüenza de llamarnos 

hermanos.
 – Salmo 104, como el miércoles de la semana 1 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 12,46-50. Estos son mi madre y mis hermanos.
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Miércoles  – Ap 19,1-2a.4-9a. El Señor, el Dios del universo, 
ha instaurado su reino.

 – Salmo 150, como el jueves de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 13,1-9. Parábola del sembrador.
Jueves  – Rom 16,25-27. El evangelio manifestado para 

traer a todas las naciones a la fe.
 – Salmo 144, como el sábado de la semana 31 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 13,10-17. A vosotros se os ha concedido cono-

cer los secretos del Reino y a ellos no.
Viernes  – Col 1,1-11. El mensaje de la verdad ha llegado a 

vosotros, y se sigue propagando y dando fruto.
 – Salmo 51, como el miércoles de la semana 22 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 13,18-23. Explicación de la parábola del 

sembrador.
Sábado  – 1Te 5,9-11.14-18. Dios no nos ha destinado al 

castigo. Sostened a los débiles, sed pacientes 
con todos.

 – Salmo 26, como el martes de la semana 22 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 13,24-30. Parábola del trigo y la cizaña.
Decimoséptima semana

Lunes  – Ez 47,1-12. Las aguas fecundas que manan del 
templo.

 – Salmo 45, como el martes de la semana 4 de 
Cuaresma.

 – Mt 13,31-35. Parábolas del grano de mostaza y 
de la levadura.

Martes  – Jr 17,5-8.10. Maldito quien confía en el hombre; 
bendito quien confía en el Señor.

 – Salmo 1, como el jueves de la semana 7 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 13,36-43. Explicación de la parábola del trigo 
y la cizaña.
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Miércoles  – Heb 11,1-2.8-12. Por la fe obedeció Abrahán a la 
llamada. Se fió de la promesa.

 – Salmo 91, como el domingo 11 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Mt 13,44-45. Parábolas del tesoro escondido y 
de la perla.

Jueves  – 1Te 5,19-24. Examinadlo todo, quedándoos con 
lo bueno.

 – Salmo 88, como el viernes de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 13,47-53. Parábola de la red echada al mar y 
ejemplo del padre de familia que saca del arca 
lo nuevo y lo antiguo.

Viernes  – 1Cor 1,20.22-25. Cristo es fuerza de Dios y sabi-
duría de Dios.

 – Salmo 32, como el viernes de la semana 21 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 13,54-58. ¿No es este el hijo del carpintero?
Sábado  – Sb 2,1a.12-22. Acechemos al justo, que nos 

resulta incómodo.
 – Salmo 70, como el Martes Santo.
 – Mt 14,1-12. Herodes mandó decapitar a Juan, y 

sus discípulos fueron a contárselo a Jesús.
Decimoctava semana

Lunes  – 1Cor 11,20-29. Cuando os reunís, ya no celebráis 
la cena del Señor. Esta es la tradición que yo he 
recibido.

 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 14,13-21. Multiplicación de los panes y los 
peces.

Martes  – 1Re 19,3-9a.11-13a. Aguarda al Señor en el 
monte.

 – Salmo 84, como el sábado de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 14,22-36. Jesús camina sobre el agua.
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Miércoles  – Rut 1,1-9.14b-19a. Tu pueblo será mi pueblo, tu 
Dios será mi Dios.

 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 15,21-28. La fe de una cananea.
Jueves  – 1Pe 2,2-6. Jesucristo es la piedra viva.

 – Salmo 99, como el día 5 de enero.
 – Mt 16,13-23. Confesión de Pedro, promesa de 

Jesús y anuncio de la pasión.
Viernes  – Dn 3,14-20.91-92.95 (como el miércoles de la 

semana 5 de Cuaresma). Has de saber, rey, que 
no daremos culto a tus dioses.

 – Salmo: Dn 3, como el miércoles de la semana 5 
de Cuaresma.

 – Mt 16,24-26. ¿De qué le sirve a un hombre ganar 
el mundo entero si malogra su vida?

Sábado  – 1Cor 15,58; 16,13-14.23-24. Manteneos firmes 
en la fe.

 – Salmo 15, como el sábado de la semana 19 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 17,14-19. Curación de un niño epiléptico. Si 
tuvierais fe, nada os sería imposible.

Decimonovena semana

Lunes  – Rom 13,6-8. Pagad los impuestos.
 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mt 17,21-26. Jesús paga el impuesto de las dos 

dracmas.
Martes  – Ef 2,4-10. Estáis salvados por su gracia y 

mediante la fe.
 – Salmo 22, como el sábado de la semana 4 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 18,1-5.10.12-14. Vuestro Padre del cielo no 

quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.
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Miércoles  – 1Cor 12,12-27. Cristo es como el cuerpo humano. 
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo 
parte del cuerpo»...

 – Salmo 99, como el martes de la semana 24 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 18,15-20. Si tu hermano peca, primero reprén-
delo a solas. Donde están reunidos dos o tres en 
mi nombre, allí estoy yo.

Jueves  – Col 3,12-13. El Señor os ha perdonado: haced 
vosotros lo mismo.

 – Salmo 102, como el domingo 7 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mt 18,21–19,1. Perdona hasta setenta veces siete.
Viernes  – Ct 2,8-14.16; 8,6-7. El amor es fuerte como la 

muerte.
 – Salmo 99, como el lunes de la semana 29 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Mt 19,3-12. Lo que Dios ha unido que no lo 

separe el hombre.
Sábado  – Is 41,10.13-14.17-20. No temas, yo te auxilio.

 – Salmo 130, como el lunes de la semana 31 del 
tiempo ordinario año II.

 – Mt 19,13-15. No impidáis a los niños acercarse 
a mí.

Vigésima semana

Lunes  – Gn 12,1-9. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre 
hacia la tierra que te mostraré.

 – Salmo 32, como el viernes de la semana 28 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Mt 19,16-22. Vende lo que tienes, da el dinero a 
los pobres, y luego vente conmigo.
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Martes  – 2Sam 11,1-10a.13-17; 12,1-9. ¿Por qué has des-
preciado al Señor haciendo matar a Urías y 
tomando por esposa a su mujer?

 – Salmo 50, como el viernes después de Ceniza.
 – Mt 19,23-30. Más fácil le es a un camello pasar 

por el ojo de una aguja que a un rico entrar en 
el Reino de los Cielos.

Miércoles  – Rom 11,33-36. ¡Qué abismo de generosidad, de 
sabiduría y de conocimiento el de Dios!

 – Salmo 112, como el sábado de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 20,1-16a. Los trabajadores de la hora 
undécima.

Jueves  – Is 25,6-9. El Señor preparará un festín y enjugará 
las lágrimas de todos los rostros.

 – Salmo 22, como el domingo 28 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Mt 22,1-14. A todos los que encontréis convi-
dadlos a la boda.

Viernes  – Dt 6,2-9. Escucha Israel: Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón.

 – Salmo 17, como el domingo 31 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Mt 22,34-40. Amarás al Señor tu Dios y al pró-
jimo como a ti mismo.

Sábado  – 2 Tim 3,14-17; 4,1-2.5-8. Cumple con tu ministerio.
 – Salmo 39, como el domingo 2 del tiempo ordi-

nario ciclo B.
 – Mt 23,1-12. No hacen lo que dicen.

Vigesimoprimera semana

Lunes  – Ml 1,14b–2,2b.8-10 Sacerdotes, os apartasteis 
del camino, y habéis hecho tropezar a muchos 
en la ley.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 8 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 23,13-22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos!
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Martes  – Dt 4,1-2.6-8. Guardad y cumplid los mandatos 
que os doy.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 8 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 23,23-26. Filtráis el mosquito y os tragáis el 
camello.

Miércoles  – Is 5,20-24. ¡Ay de los que llaman al mal bien y 
al bien mal!

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 8 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Mt 23,27-32. ¡Sepulcros encalados! ¡Por fuera 
parecéis justos, pero por dentro estáis repletos 
de crímenes!

Jueves  – Sb 18,6-9. Tu pueblo esperaba la salvación de los 
inocentes y el castigo de los culpables.

 – Salmo 32, como el domingo 2 de Cuaresma, 
ciclo A.

 – Mt 24,42-51. Estad preparados, porque a la hora 
que menos penséis viene el Hijo del Hombre.

Viernes  – Ef 5,8-20. Caminad como hijos de la luz.
 – Salmo 23, como el jueves de la semana 3 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Mt 25,1-13. Parábola de las doncellas necias y 

las doncellas sensatas.
Sábado  – Pr 31,10-31. La mujer fuerte. (Atención: «mujer 

fuerte», no «mujer hacendosa»).
 – Salmo 32, como el día 21 de diciembre.
 – Mt 25,14-30. Parábola de los talentos.

Vigesimosegunda semana

Lunes  – Is 61,1-3. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha 
enviado para dar la buena noticia a los que sufren.

 – Salmo: Lc 1,46-50.53-54, como el domingo 3 del 
tiempo de Adviento, ciclo B.

 – Lc 4,16-30. El Espíritu del Señor está sobre mí, me 
ha enviado a dar la Buena Noticia a los pobres.
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Martes  – Ap 12,10-12a. El acusador de nuestros hermanos 
ha sido expulsado.

 – Salmo 120, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 4,31-37. Da órdenes con autoridad y poder a 
los espíritus inmundos, y salen.

Miércoles  – Jr 31,3-13. Retorno gozoso de los exiliados.
 – Salmo 125, como el lunes de la semana 25 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 4,38-44. Jesús cura enfermos y expulsa 

demonios.
Jueves  – 1Sam 3,1-10.19. Vocación de Samuel.

 – Salmo 39, como el domingo 2 del tiempo ordi-
nario ciclo B.

 – Lc 5,1-11. Desde ahora, serás pescador de 
hombres.

Viernes  – Os 2,16-17.21-22. Me casaré contigo en matri-
monio perpetuo.

 – Salmo 66, como el sábado de la semana 17 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 5,33-39. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? 
El novio está con ellos. Nadie echa vino nuevo 
en odres viejos.

Sábado  – Gal 3,1-10. Los que se apoyan en la observancia 
de la ley tienen encima una maldición.

 – Salmo 24, como el lunes de la semana 3 de 
Adviento.

 – Lc 6,1-5. El Hijo del Hombre es señor del sábado.
Vigesimotercera semana

Lunes  – Am 5,14-15a.21-24. Detesto vuestras fiestas; que 
fluya la justicia como arroyo perenne.

 – Salmo 49, como el miércoles de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 6,6-11. Estaban al acecho por ver si curaba 
en sábado.
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Martes  – Is 12,2-6: Sacaréis aguas con gozo de las fuentes 
de la salvación.

 – Salmo 99, como el día 5 de enero.
 – Lc 6,12-19. Escogió a doce y los nombró após-

toles. Salía de él una fuerza que curaba a todos.
Miércoles  – Sant 5,1-6. Ahora, vosotros, los ricos, llorad y 

lamentaos.
 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 6,20-23. Dichosos los pobres. ¡Ay de vosotros, 

los ricos!
Jueves  – Rom 12,14-19a.21. Bendecid a los que os persi-

guen. Venced al mal con el bien.
 – Salmo 102, como el domingo 7 del tiempo ordi-

nario, ciclo A.
 – Lc 6,27-38. Amad a vuestros enemigos. Sed 

compasivos, como vuestro Padre es compasivo.
Viernes  – Eclo 3,17-24.28-29. En tus asuntos procede con 

humildad.
 – Salmo 130, como el lunes de la semana 31 del 

tiempo ordinario año II.
 – Lc 6,39-42. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro 

ciego? ¡Sácate primero la viga de tu ojo!
Sábado  – Heb 13,1-6: Conservad el amor fraterno, no olvi-

déis la hospitalidad, respetad el matrimonio, 
vivid sin ansia de dinero.

 – Salmo 118, como el martes de la semana 25 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 6,43-49. Cada árbol se conoce por su fruto. 
¿Por qué me llamáis «Señor, Señor», y no hacéis 
lo que yo os digo?
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Vigesimocuarta semana

Lunes  – Col 3,1-4.11. No hay distinción entre judíos y 
gentiles.

 – Salmo 144, como el miércoles de la semana 23 
del tiempo ordinario, año I.

 – Lc 7,1-10. Curación del criado del centurión.
Martes  – 1Re 17,17-24. Elías resucita al hijo de una mujer 

viuda.
 – Salmo 29, como el domingo 10 del tiempo ordi-

nario, ciclo C.
 – Lc 7,11-17. Jesús resucita al hijo de la viuda de 

Naín.
Miércoles  – Ef 4,23–5,1. No pongáis triste al Espíritu Santo. 

Sed imitadores de Dios.
 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 7,31-35. Tocamos la flauta y no bailáis, can-

tamos lamentaciones y no lloráis.
Jueves  – Eclo 17,19-26.29. ¡Qué grande es la misericordia 

del Señor, y su perdón para los que acuden a él!
 – Salmo 31, como el lunes de la semana 8 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 7,36-50. Sus muchos pecados están perdona-

dos, porque tiene mucho amor.
Viernes  – Gal 3,26-29. Ya no hay distinción entre hombres 

y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
 – Salmo 99, como el día 5 de enero.
 – Lc 8,1-3. Las mujeres que acompañaban a Jesús.

Sábado  – Dt 6,1-3.10-12.17-18. Entrarás en una tierra que 
mana leche y miel.

 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 8,4-15. Parábola del sembrador y explicación 
de la parábola.
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Vigesimoquinta semana

Lunes  – Ap 21,9acd-14.21-25. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, la gloria de Dios la ilumina 
y su lámpara es el Cordero.

 – Salmo 26, como la misa de libre elección de la 
semana 4 de Cuaresma.

 – Lc 8,16-18. El candil se pone en el candelero para 
que los que entran tengan luz.

Martes  – Ef 1,11-14. Habéis escuchado la palabra de la 
verdad.

 – Salmo 32, como el viernes de la semana 28 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 8,19-21. Mi madre y mis hermanos son los que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra.

Miércoles  – Is 29,17-21: Los pobres gozarán con el Santo de 
Israel.

 – Salmo 84, como el sábado de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 9,1-6. Los envió a proclamar el reino de Dios 
y a curar a los enfermos.

Jueves  – Eclo 48,1-11. Elías, un profeta como el fuego.
 – Salmo 96, como el jueves de la semana 11 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 9,7-9. Unos decían que Juan había resucitado, 

otros que había aparecido Elías.
Viernes  – 1Cor 15,1-8: Muerte, sepultura y resurrección 

de Jesucristo, y apariciones.
 – Salmo 114, como el jueves de la semana 13 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 9,18-22. Tú eres el Hijo de Dios. El Hijo del 

Hombre tiene que padecer mucho.
Sábado  – Is 50,4-7. Ofrecí mi espalda a los que me golpea-

ban, y sé que no quedaré avergonzado.
 – Salmo 70, como el Martes Santo.
 – Lc 9,44b-45. Al Hijo del Hombre lo van a entre-

gar. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto.
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Vigesimosexta semana

Lunes  – 1Sam 16,1-13. Samuel ungió a David en medio 
de sus hermanos.

 – Salmo 88, como el martes de la semana 2 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 9,46-50. El más pequeño de vosotros es el 
más importante.

Martes  – Hch 1,1-8. Seréis mis testigos en Jerusalén, en 
Samaría y hasta los confines del mundo.

 – Salmo 66, como el domingo 20 del tiempo ordi-
nario, ciclo A.

 – Lc 9,51-56. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Miércoles  – Heb 12,18-19.22-24a. Os habéis acercado a la 

ciudad del Dios vivo, al Mediador de la nueva 
alianza, Jesús.

 – Salmo 121, como el lunes de la semana 1 de 
Adviento.

 – Lc 9,57-62. Te seguiré a donde vayas.
Jueves  – Is 40,3-5. En el desierto preparadle un camino 

al Señor.
 – Salmo 84, como el sábado de la semana 13 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 10,1-12. El Señor designó otros setenta y dos, 

y los mandó por delante, de dos en dos.
Viernes  – 2Cor 5,10.17-20; 6,1-2. Todos compareceremos 

ante el tribunal de Cristo.
 – Salmo 50, como el jueves de la semana 18 del 

tiempo ordinario año II.
 – Lc 10,13-16. Quién me rechaza a mí, rechaza al 

que me ha enviado.
Sábado  – Is 40,9-11. Di a las ciudades de Judá: Aquí está 

vuestro Dios.
 – Salmo 84, como el sábado de la semana 13 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 10,17-24. Veía a Satanás caer del cielo como un 

rayo. Alegraos porque vuestros nombres están 
escritos en el cielo.
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Vigesimoséptima semana

Lunes  – Sant 2,14-18. La fe sin obras está muerta.
 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 10,25-37. El buen samaritano.

Martes  – Gn 18,1-15. La aparición a Abrahán en la encina 
de Mambré.

 – Salmo: Lc 1,46-50.53-54, como el sábado de la 
semana 12 del tiempo ordinario, año I.

 – Lc 10,38-42. Jesús en casa de Marta y María.
Miércoles  – Rom 8,26-27. El Espíritu mismo intercede por 

nosotros.
 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 

tiempo ordinario año I.
 – Lc 11,1-4. Jesús enseña una oración a sus 

discípulos.
Jueves  – Rom 5,1-5. El amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado.

 – Salmo 65, como el domingo 6 de Pascua, ciclo A.
 – Lc 11,5-13. Vuestro Padre celestial dará el Espí-

ritu Santo a los que se lo piden.
Viernes  – 1Pe 5,8-11. Vuestro enemigo, el diablo, como 

león rugiente, ronda buscando a quién devorar.
 – Salmo 120, como el lunes de la semana 10 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 11,15-26. Si yo echo los demonios por el dedo 

de Dios, entonces es que el Reino de Dios ha 
llegado a vosotros.

Sábado  – 1Sam 1,9-20. El Señor se acordó de Ana y ella 
dio a luz un hijo, Samuel.

 – Salmo: 1 Sam 2, como el martes de la semana 1 
del tiempo ordinario, año II.

 – Lc 11,27-28. ¡Dichoso el vientre que te llevó y los 
pechos que te criaron!
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Vigesimoctava semana

Lunes  – Jon 3,1-10. Los ninivitas se convirtieron y Dios 
se desdijo del castigo.

 – Salmo 50, como el miércoles de la semana I de 
Cuaresma.

 – Lc 11,29-32. Como Jonás fue un signo para los 
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del 
Hombre para esta generación.

Martes  – Tb 12,6.7b-10. La limosna libra de la muerte y 
limpia del pecado.

 – Salmo 112, como el sábado de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 11,37-41. Dad limosna, y lo tendréis limpio 
todo.

Miércoles  – Mi 6,1-4.5d-8. Qué espera de ti el Señor.
 – Salmo 118, como el sábado de la semana 8 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 11,42-46. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os 

encantan los asientos de honor en las sinagogas! 
¡Ay de vosotros también, juristas!

Jueves  – 2Cro 24,17-22. Muerte de Zacarías, que pereció 
entre el altar y el santuario.

 – Salmo 16, como el viernes de la semana 24 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 11,47-54. ¡Ay de vosotros, que edificáis los 
mausoleos de los profetas, después que vuestros 
padres los mataran!

Viernes  – Jr 20,10-11.13. Libró la vida del pobre de manos 
de los impíos.

 – Salmo 26, como el Lunes Santo.
 – Lc 12,1-7. No tengáis miedo a los que matan el 

cuerpo.
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Sábado  – 2Cor 11,18.21b-30. Pablo presume de sus sufri-
mientos por el Evangelio.

 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 12,8-12. Si uno se pone de mi parte ante los 
hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá 
de su parte ante los ángeles de Dios.

Vigesimonovena semana

Lunes  – 1Tim 6,7-12. Sin nada vinimos al mundo y sin 
nada nos iremos de él. Los que buscan riquezas, 
se enredan en necesidades absurdas y nocivas.

 – Salmo 89, como el martes de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 12,13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién 
será?

Martes  – Rom 13,11-14. Pertrechémonos con las armas 
de la luz.

 – Salmo 23, como el jueves de la semana 3 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 12,35-38. Dichosos los criados a quienes el 
Señor, cuando llegue, encuentre en vela.

Miércoles  – 1Pe 5,1-4. Sed pastores del rebaño de Dios de 
buena gana, como Dios quiere.

 – Salmo 22, como el sábado de la semana 4 del 
tiempo ordinario, año 1.

 – Lc 12,39-48. ¿Quién es el administrador fiel y 
solícito a quien el amo ha puesto al frente de su 
servidumbre?

Jueves  – Jr 38,1-13. Detención y liberación de Jeremías.
 – Salmo 39, como el domingo 20 del tiempo ordi-

nario, ciclo C.
 – Lc 12,49-53. No he venido a traer paz, sino 

división.
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Viernes  – Heb 10,19-25.36-39. Fe y confianza en Dios y 
amor fraterno.

 – Salmo 23, como el jueves de la semana 3 del 
tiempo ordinario, año I

 – Lc 12,54-59. ¿Cómo no sabéis interpretar el 
tiempo presente?

Sábado  – Jr 2,1-3.7-8.12-13. Me abandonaron a mí, fuente 
de agua viva, y cavaron aljibes agrietados.

 – Salmo 129, como el viernes de la semana 1 de 
Cuaresma.

 – Lc 13,1-9. Si no os convertís, todos pereceréis de 
la misma manera.

Trigésima semana

Lunes  – Gal 5,13-14; 6,9-10. La Ley entera queda cum-
plida con un solo mandamiento: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

 – Salmo 24, como el jueves de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 13,10-17. A esta, que es hija de Abrahán, ¿no 
había que soltarla en sábado?

Martes  – 1Cor 13,1-13. Quedan la fe, la esperanza, el 
amor: estas tres. La más grande es el amor.

 – Salmo 150, como el jueves de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 13,18-21. Parábolas del grano de mostaza y 
de la levadura.

Miércoles  – Is 66,18-20. Vendré para reunir a las naciones 
de toda lengua.

 – Salmo 86, como el martes de la semana 4 de 
Pascua.

 – Lc 13,22-30. Vendrán de Oriente y Occidente y 
se sentarán a la mesa en el Reino de Dios.
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Jueves  – Rom 9,1-5; 11,25-32. Dios nos encerró a todos 
en desobediencia, para tener misericordia de 
todos.

 – Salmo 150, como el jueves de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 13,31-35. ¡Cuántas veces he querido reunir 
a tus hijos, como la gallina reúne a los pollitos 
bajo las alas!

Viernes  – Pr 3,27-32. No niegues un favor a quien lo 
necesita.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 14,1-6. Si a uno le cae al pozo el burro o el 
buey, ¿no lo saca aunque sea sábado?

Sábado  – 1Pe 5b-7. Revestíos de humildad, pues Dios 
resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes.

 – Salmo 67, como el domingo 22 del tiempo ordi-
nario, ciclo C.

 – Lc 14,1.7-11. Cuando te conviden a una boda, 
no te sientes en el puesto principal.

Trigesimoprimera semana

Lunes  – 1Tim 6,17-19. A los ricos de este mundo diles 
que den con generosidad.

 – Salmo 112, como el sábado de la semana 23 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 14,12-14. No invites a tus amigos, sino a 
pobres y lisiados.

Martes  – Ap 19,9; 21,6-7; 22,17. Dichosos los invitados al 
banquete de bodas del Cordero.

 – Salmo 99, como el lunes de la semana 29 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 14,15-24. Sal por los caminos y senderos, e 
insísteles hasta que entren y se me llene la casa.
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Miércoles  – Jr 20,7-9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.
 – Salmo 62, como el domingo 22 del tiempo ordi-

nario, ciclo A.
 – Lc 14,25-33. El que no renuncia a todo, no puede 

ser discípulo mío.
Jueves  – Ef 3,14-21. Rezo para que lleguéis a vuestra ple-

nitud, según la plenitud total de Dios.
 – Salmo 32, como el jueves de la semana 29 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 15,1-10. Habrá alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta.
Viernes  – Col 3,1-2.5-10. Despojaos de la vieja condición 

humana, con sus obras, y revestíos de la nueva 
condición.

 – Salmo 94, como el domingo 4 del tiempo ordi-
nario, ciclo B.

 – Lc 16,1-8. Los hijos de este mundo son más astu-
tos con su gente que los hijos de la luz.

Sábado  – Am 8,4-7. Compráis por dinero al pobre.
 – Salmo 112, como el domingo 25 del tiempo 

ordinario, ciclo C.
 – Lc 16,9-15. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, 

¿quién os confiará lo que vale de veras? No 
podéis servir a Dios y al dinero.

Trigesimosegunda semana

Lunes  – Ha 1,2-4; 2,2-4. El justo vivirá por su fe.
 – Salmo 94, como el domingo 27 del tiempo ordi-

nario, ciclo C.
 – Lc 17,1-6. Los apóstoles le pidieron al Señor: 

Auméntanos la fe.
Martes  – 1Cor 4,1-5. Que la gente solo vea en nosotros 

servidores de Cristo.
 – Salmo 36, como el viernes de la semana 22 del 

tiempo ordinario, año II.
 – Lc 17,7-10. Somos unos pobres siervos, hemos 

hecho lo que teníamos que hacer.
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Miércoles  – 2Re 5,14-17. Naamán agradece su curación.
 – Salmo 86, como el martes de la semana 4 de 

Pascua.
 – Lc 17,11-19. ¿No ha vuelto más que este extran-

jero, para dar gloria a Dios?
Jueves  – Rom 1,1.7-14. Tengo muchas ganas de veros, 

para animarnos mutuamente con la fe de unos 
y otros, la vuestra y la mía.

 – Salmo 134, como el sábado de la semana 13 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 17,20-25. El reino de Dios está dentro de 
vosotros.

Viernes  – Gn 6,9.13-14.22a; 7,1-4.11-14.16b. Noé entra en 
el arca y empieza el diluvio.

 – Salmo 129, como el viernes de la semana 1 de 
Cuaresma.

 – Lc 17,26-37. Como sucedió en los días de Noé, 
así será también en los días del Hijo del Hombre.

Sábado  – Eclo 35,14-22a. Dios no desoye los gritos del 
huérfano o de la viuda.

 – Salmo 122, como el miércoles de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 18,1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que 
le gritan.

Trigesimotercera semana

Lunes  – Mi 7,1.7-9. Si me siento en tinieblas, el Señor es 
mi luz.

 – Salmo 26, como la misa de libre elección de la 
semana 4 de Cuaresma.

 – Lc 18,35-43. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, 
que vea otra vez.

Martes  – Ez 36,24-28. Os daré un corazón nuevo.
 – Salmo 33, como el lunes de la semana 10 del 

tiempo ordinario, año I.
 – Lc 19,1-10. Jesús se encuentra con Zaqueo.
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Miércoles  – Rom 12,4-8. Ejerzamos los dones que hemos 
recibido.

 – Salmo 118, como el sábado de la semana 1 del 
tiempo ordinario, año I

 – Lc 19,11-28. Parábola de las onzas.
Jueves  – Os 11,1-7; 14,2-3. Cuando Israel era joven, le amé.

 – Salmo 79, como el jueves de la semana 14, año II.
 – Lc 19,41-44. ¡Si al menos tú comprendieras en 

este día lo que conduce a la paz!
Viernes  – Jr 7,1-11. ¿Creéis que es una cueva de bandidos 

este templo que lleva mi nombre?
 – Salmo 83, como el sábado de la semana 16 del 

tiempo ordinario.
 – Lc 19,45-48. Expulsión de los vendedores del 

templo.
Sábado  – Ex 3,1-10. Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de 

Isaac, el Dios de Jacob.
 – Salmo 102, como el miércoles de la semana 15 

del tiempo ordinario, año I.
 – Lc 20,27-40. La mujer casada siete veces: Dios 

no es Dios de muertos, sino de vivos.
Trigesimocuarta semana

Lunes  – 2Cor 8,1-5. Aun por encima de sus fuerzas me 
pidieron como un favor que aceptara su aporta-
ción en la colecta a favor de los hermanos.

 – Salmo 145, como el viernes de la semana 9 del 
tiempo ordinario, año I.

 – Lc 21,1-4. La ofrenda de la viuda pobre.
Martes  – Jl 1,13-15; 2,1-2a. Ya está cerca el día del Señor, 

día de oscuridad y de tinieblas.
 – Salmo 129, como el viernes de la semana I de 

Cuaresma.
 – Lc 21,5-11. No quedará piedra sobre piedra.
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Miércoles  – Sant 13,20-21.25. El Dios de la paz, que suscitó 
de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el 
gran pastor de las ovejas, os lleve a plenitud.

 – Salmo 120, como el lunes de la semana 10 del 
tiempo ordinario, año II.

 – Lc 21,12-19. Todos os odiarán por causa de mi 
nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá.

Jueves  – Ha 3,2-4.13a.15-19. Yo celebraré al Señor, el 
Senyor es mi fuerza.

 – Salmo 17, como el viernes de la semana 5 de 
Cuaresma.

 – Lc 21,20-28. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación.

Viernes  – Dn 2,31-45. Daniel interpreta a Nabucodonosor 
la visión de la estatua.

 – Salmo: Dn 3, como el viernes de la semana 34 
del tiempo ordinario, año I.

 – Lc 21,29-33. Cuando veáis que suceden estas 
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.

Sábado  – Dn 6, 4-6.12-24. Daniel salvado del foso de los 
leones.

 – Salmo: Dn 3, como el sábado de la semana 34 
del tiempo ordinario, año I.

 – Lc 21,34-36. Manteneos en pie ante el Hijo del 
Hombre.
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