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LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

PRIMERA LECTURA 
Del libro del 
Profeta Ezequiel                  47, 1 - 2, 8 - 9, 12           

L ÁNGEL me llevó a la entrada de la Casa, y he aquí 
que debajo del umbral de la Casa salía agua, en 

dirección a oriente, porque la fachada de la Casa miraba 
hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho 
de la Casa, al sur del altar. Luego me hizo salir por el 
pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior, hasta 
el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y he aquí que 
el agua fluía del lado derecho.” 
 
Me dijo: «Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la 
Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el 
agua queda saneada. Por dondequiera que pase el 
torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los 
peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra 
esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes 
adonde llega el torrente." 
 
A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda 
clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y 
cuyos frutos no se agotarán: producirán todos los meses 
frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus 
frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina.» 
 
Palabra de Dios 
R. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL  
          Ps. 84:3, 4, 5 & 10, 11 
R. Ésta es la morada de Dios con los hombres. 
 

I ALMA SE CONSUME Y ANHELA 
los atrios del Señor, 

mi corazón y mi carne 
retozan por el Dios vivo. R. 
 
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; 
la golondrina, un nido 
donde colocar sus polluelos 
tus altares, Señor de los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío. R. 
 
Dichosos los que viven en tu casa, 
alabándote siempre. 
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo, 
mira el rostro de tu Ungido. R. 
 
Vale más un día en tus atrios 
que mil en mi casa, 
y prefiero el umbral de la casa de 
Dios a vivir con los malvados. R. 
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http://www.usccb.org/bible/psalms/83:3


SEGUNDA LECTURA 
De la Primera Carta del 
Apóstol San Pablo a los Corintios.      3, 9c-11, 16-17 

ERMANOS, ustedes son la edificación de Dios. 
Conforme a la gracia de Dios que me fue 

dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro 
construye encima. ¡Mire cada cual cómo construye! Pues 
nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, 
Jesucristo. 
 
¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el santuario de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es 
sagrado, y ustedes son ese santuario. 
Palabra de Dios 
R. Te alabamos, Señor. 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
 

Alleluia 
V. "tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 

que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna" 

Alleluia 
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http://www.usccb.org/bible/1corinthians/3:9


 
 

 
 
 
 



 
EVANGELIO 
 

† Lectura del  
Santo Evangelio según San Juan             2, 13 - 22 

E ACERCABA la Pascua de los judíos y Jesús 
subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a 
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y 

a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con 
cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y 
los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les 
volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: 
«Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre 
una casa de mercado.»  
 
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo 
por tu Casa me devorará. Los judíos entonces le 
replicaron diciéndole: «Qué señal nos muestras para obrar 
así?» Jesús les respondió: «Destruyan este Santuario y en 
tres días lo levantaré.» Los judíos le contestaron: 
«Cuarenta y seis años se han tardado en construir este 
Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él 
hablaba del Santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de 
entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que 
había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las 
palabras que había dicho Jesús. 
Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti Señor, Jesús. 
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