ENERO
Día14 de enero

San Juan de Ribera, obispo
Memoria
PRIMERA LECTURA
Como un pastor sigue el rastro de su rebaño, así seguiré yo el rastro de mis ovejas.

Lectura del profeta Ezequiel

34, 11-16

Así dice el Señor Dios:
«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas,
siguiendo su rastro.
Como un pastor sigue el rastro de su rebaño
cuando las ovejas se le dispersan,
así seguiré yo el rastro de mis ovejas
y las libraré,
sacándolas de todos los lugares por donde se disperdigaron
el día de oscuridad y nubarrones.
Las sacaré de entre los pueblos,
las congregaré de los países,
las traeré a su tierra,
las apacentaré por los montes de Israel,
en las cañadas y en los poblados del país.
Las apacentaré en ricos pastizales,
tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel,
se recostarán en fértiles dehesas,
y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel.
Yo mismo apacentaré mis ovejas,
yo mismo las haré sestear
—oráculo del Señor Dios—.
Buscaré las ovejas perdidas,
recogeré a las descarriadas,
vendaré a las heridas,
curaré a las enfermas;
a las gordas y fuertes las guardaré,
y las apacentaré como es debido».
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
En verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
R/.
Me guía por el sendero justo,
por el honoir de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
R/.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
mi copa rebosa.

R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
R/.
Aleluya

Jn 15, 15b

R/. Aleluya
A vosotros os llamo amigos, dice el Señor,
porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer.
R/. Aleluya
EVANGELIO
Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure

α Lectura del santo Evangelio según san Juan

15, 9-17

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, permanecereis 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.
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Éste 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.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
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.
Esto os mando: que os améis unos a otros».
Palabra del Señor.

ABRIL
Lunes después del II domingo de Pascua
SAN VICENTE FERRER, PRESBÍTERO, PATRONO DE LA DIÓCESIS
Solemnidad
PRIMERA LECTURA
Temed a Dios y dadle gloria

Lectura del libro del Apocalipsis

14, 6-7

Vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo
y tenía una buena nueva eterna
que anunciar a los que están en la tierra,
a toda nación, raza, lengua y pueblo.
Decía con fuerte voz:
«Temed a Dios y dadle gloria,
porque ha llegado la hora de su Juicio;
adorad al que hizo el cielo y la tierra,
el mar y los manantiales de agua».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 95, 1-2. 3- 4. 7-8a. 10

R/. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo:
cantad al Señor toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria. R/.
Proclamad día tras día su victoria;
contad a los pueblos su gloria,
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sus maravillas a todas las naciones. R/.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor;
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.
Decid a los pueblos: —«El Señor es rey;
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente». R/.
SEGUNDA LECTURA
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

9, 16-19. 22-23

Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de
mí si no anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar
mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga?
Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que
me da la predicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más
posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a
todos, para ganar, sea como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.
Palabra de Dios.
Aleluya

Mt 28, 19

R/. Aleluya.
Id y haced discípulos en todos los pueblos,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado
dice el Señor.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Id y proclamad el Evangelio

α Lectura del santo Evangelio según san Marcos

16,15-18

En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once y les dijo:
— «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y, si beben un veneno mortal, no les hará
daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos».
Palabra del Señor.
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Jueves de la II semana de Pascua

La Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo
Memoria
En Alicante y Mutxamel: Fiesta
En Alicante y Mutxamel, por celebrarse como fiesta, se toman las lecturas siguientes.

PRIMERA LECTURA
Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente

Lectura del libro del Apocalipsis

21, 1a. 2. 11. 22-23. 27; 22, 3-5.

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su
esposo. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido.
Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el
Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el Cordero.
Nunca entrará en ella nada impuro, ni idólatras ni impostores: sólo entrarán los inscritos
en el libro de la vida que tiene el Cordero.
Allí no entrará nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus
siervos le prestarán servicio, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no
habrá más noche, no necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará
luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14. (R/. 8b-9-a)

R/. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro.
El Señor es mi luz y mi salvación
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
R/.
Escúchame, Señor, cuando te llamo;
ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio;
no me desches.
R/.
Espero gozar de la dicha del Señor
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R/.

en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor. R/.
Aleluya

Jn 3, 16

R/. Aleluya.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único;
todos los que creen en él tienen vida eterna.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Dios mandó su Hijo al mundo, para que el mundo se salve por él,
para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

? Lectura del santo Evangelio según san Juan

3, 5a. 13-21. 31-36

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
—«Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,
para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo
se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en
el nombre del Hijo único de Dios.
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están
hechas según Dios.
El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y
habla de la tierra. Pero el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y
ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la
veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu
con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo
posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa
sobre él.»
Palabra del Señor.

MAYO
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Sábado anterior al II Domingo de mayo
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, PATRONA DE LA REGIÓN
Fiesta
PRIMERA LECTURA
Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo.

Lectura del Libro del Apocalipsis

21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra han pasado
y el mar ya no existe.
Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo, enviada por Dios,
arreglada como una novia,
que se adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente que decía desde el trono:
— «Esta es la morada de Dios con los hombres:
acampará entre ellos.
Ellos serán su pueblo
y Dios estará con ellos
y será su Dios.
Enjugará las lágrimas de sus ojos.
Ya no habrá muerte, ni luto,
ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado».
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
―«Todo lo hago nuevo».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Jdt. 13, 18bcde. 19

R/. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo.
El Altísimo te ha bendecido, hija,
más que a todas la mujeres de la tierra.
Bendito el señor, creador de cielo y tierra. R/.
Que hoy ha glorificado hoy tu nombre de tal modo,
que tu alabanza estará siempre
en la boca de todos los que se acuerden
de esta obra poderosa de Dios. R/.
Donde se celebra como solemnidad:

SEGUNDA LECTURA
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Contribuid a las necesidades del Pueblo de Dios: practicad la hospitalidad

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos

12, 9-13

Hermanos:
Que vuestra caridad no sea una farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno.
Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más
que a uno mismo.
En la actividad no seáis descuidados; en el espíritu, manteneos ardientes.
Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres: estad firmes en la
tribulación, sed asiduos en la oración.
Contribuid a las necesidades del Pueblo de Dios; practicad la hospitalidad.
Palabra de Dios.
Aleluya
R/. Aleluya.
Dios te salve, María,
madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Ahí tienes a tu Hijo. Ahí tienes a tu Madre.

? Lectura del santo Evangelio según san Juan

19, 35-37

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María la de Cleofás, y María, la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
— «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo:
— «Ahí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Palabra del Señor.

17 de Mayo

San Pascual Bailón, religioso
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Memoria
PRIMERA LECTURA
Dios ha escogido lo débil del mundo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

1, 26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni
muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha
escogido Dios para humillar el poder.
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para
anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor.
Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros
sabiduría, justicia, santificación y redención.
Y así —como dice la Escritura— «el que se gloría, que se gloríe en el Señor».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R/. Bendigo al Señor en todo memento.
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/.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.

R/.

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/.
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/.

Todos sus santos temed al Señor,
por que nada les falta a los que le temen;
los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan al Señor no carecen de nada. R/.
Aleluya
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R/. Aleluya.
Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón

? Lectura del santo Evangelio según san Mateo

11, 25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús:
—«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido
mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»
Palabra del Señor.

JUNIO
Día 22 de junio

Beato Ramón Esteban Bou, presbítero, y compañeros, mártires
Común de mártires

JULIO
Día 2 de julio
LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CONCATEDRAL
En la Iglesia Concatedral, Solemnidad
En la ciudad de Alicante, Fiesta
Común del aniversario de la Dedicación.

Día 14 de julio
LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CATEDRAL
Fiesta
Lecccionario Propio Diócesis
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En la Iglesia Catedral: Solemnidad
Común del aniversario de la Dedicación.

Día 17 de julio
SANTAS JUSTA Y RUFINA, VÍRGENES Y MÁRTIRES
Sólo en la ciudad de Orihuela: Fiesta
PRIMERA LECTURA
Me auxiliaste con tu gran misericordia

Lectura del libro del Eclesiástico

51, 1-8

Te alabo, mi Dios y salvador,
te doy gracias, Dios de mi padre.
Contaré tu fama, refugio de mi vida,
porque me has salvado de la muerte,
detuviste mi cuerpo ante la fosa,
libraste mis pies de las garras del abismo,
me salvaste del látigo de la lengua calumniosa
y de los labios que se pervierten con la mentira,
estuviste conmigo frente a mis rivales.
Me auxiliaste con tu gran misericordia:
del lazo de los que acechan mi traspié,
del poder de los que me persiguen a muerte;
me salvaste de múltiples peligros:
del cerco apretado de las llamas,
del incendio de un fuego que no ardía,
del vientre de un océano sin agua,
de labios mentirosos e insinceros,
de las flechas de una lengua traidora.
Cuando estaba ya para morir
y casi en lo profundo del abismo,
me volvía a todas partes, y nadie me auxiliaba,
buscaba un protector, y no lo había.
Recordé la compasión del Señor
y su misericordia eterna,
que libra a los que se acogen a él
y los rescata de todo mal.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: 7a)

R/. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
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cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos:
tanto ardía su ira contra nosotros. R/.
Nos habrían arrollado las aguas,
llegándonos el torrente hasta el cuello;
nos habrían llegado hasta el cuello
las aguas espumantes.
R/.
La trampa se rompió y escapamos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
R/.
Aleluya

St 1, 12

R/. Aleluya, aleluya.
Dichoso el hombre que soporta la prueba,
porque, una vez aquilatado,
recibirá la corona de la vida.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo

? Lectura del santo Evangelio según san Mateo

10, 28-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
— «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No,
temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones
por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro
Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis
miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi
Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre
del cielo.»
Palabra del Señor.
Día 20 de julio

Beatas Rita Dolores Pujalte y Francisca Aldea, vírgenes y mártires
Común de mártires o vírgenes

AGOSTO
Día 5 de agosto
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San Emigdio, obispo y mártir
Común de mártires

Día 5 de agosto
NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO,
PATRONA DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Sólo en la ciudad de Alicante: Solemnidad
PRIMERA LECTURA
Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer

Lectura del libro del Génesis

3, 9-15. 20.

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre:
—«¿Dónde estás?»
Él contestó:
—«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.»
El Señor le replicó:
—«¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te
prohibí comer?»
Adán respondió:
—«La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.»
El Señor dijo a la mujer:
—«¿Qué es lo que has hecho?»
Ella respondió:
—«La serpiente me engañó, y comí.»
El Señor Dios dijo a la serpiente:
—«Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo;
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el
talón.»
El hombre llamó a la mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. (R/. 50)

R/ Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios , mi salvador. R/
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Porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
por que el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo. R/
Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón. R/
Derriba del trono a los poderosos,
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos. R/
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como la había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. R/
SEGUNDA LECTURA
Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas

4, 4-7

Hermanos:
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la
Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por
adopción.
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama:
«¡Abba! Padre». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero
por voluntad de Dios.
Palabra de Dios.
Aleluya

Cf Lc 1, 45

R/. Aleluya.
Dichosa tú, Virgen María, que has creído
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Y la madre de Jesús estaba allí

? Lectura del santo Evangelio según san Juan

2, 1-11

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Lecccionario Propio Diócesis
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Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
—«No les queda vino.»
Jesús le contestó:
—«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora»
Su madre dijo a los sirvientes:
—«Haced lo que él os diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos
cien litros cada una.
Jesús les dijo:
—«Llenad las tinajas de agua.»
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó:
—«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.»
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes
sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:
—«Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú,
en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.»
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de
sus discípulos en él.
Palabra del Señor.

Día 12 de agosto

Beatos Antonio Perulles, presbítero, y compañeros, mártires
Común de mártires

Día 16 de agosto

San Roque
Común santos (para quienes los que se han consagrado a una actividad caritativa).

SEPTIEMBRE
Día 8 de septiembre
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
NTRA. SEÑORA DE MONSERRATE, PATRONA DE ORIHUELA
Lecccionario Propio Diócesis
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Fiesta
Sólo en la ciudad de Orihuela: Solemnidad
Todo como en el Leccionario el 8 de septiembre.
Sólo en la ciudad de Orihuela:

PRIMERA LECTURA
El tiempo en que la madre dé a luz

Lectura de la profecía de Miqueas

5, 1-4a

Así dice el Señor:
«Pero tú, Belén de Efrata,
pequeña entre las aldeas de Judá,
de ti saldrá el jefe de Israel.
Su origen es desde lo antiguo,
de tiempo inmemorial
Los entrega hasta el tiempo
en que la madre dé a luz,
y el resto de sus hermanos
retornará a los hijos de Israel.
En pie, pastoreará con la fuerza del Señor,
por el nombre glorioso del Señor, su Dios.
Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande
hasta los confines de la tierra,
y éste será nuestra paz.»
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

Sal 2, 6ab. 6cd (R.: Is 61, 10)

R/. Desbordo de gozo con el Señor.
Porque yo confío en tu misericordia:
alegra mi corazón con tu auxilio. R
Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. R
SEGUNDA LECTURA
A los que había escogido, Dios los predestinó.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
Hermanos:
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8, 28-30

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado
conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera
el primogénito de muchos hermanos.
A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los
glorificó.
Palabra de Dios.
Aleluya
R/. Aleluya.
Dichosa eres, santa Virgen María,
y digna de toda alabanza:
de ti salió el sol de justicia,
Cristo, nuestro Señor.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo

? Lectura del santo Evangelio según san Mateo

1, 1-16. 8-23

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.
Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró,
de Tamar, a Farés y a Zará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a
Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a
Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías,
Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz,
Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías; Josías
engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel,
Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim,
Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y Jacob engendró a José,
el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
—«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrá por nombre Emmanuel,
que significa "Dios-con-nosotros".»
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Palabra del Señor.
_________________________________________________________________________
O bien más breve:

? Lectura del santo Evangelio según san Mateo

1, 18-23

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
—«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrá por nombre Emmanuel,
que significa "Dios-con-nosotros".»
Palabra del Señor.
_________________________________________________________________________

Día 28 de septiembre

Beato Francisco de Paula Castelló Aleu, mártir
Común de mártires

NOVIEMBRE
Día 20 de noviembre

Beatas Ángeles de San José, María del Sufragio, vírgenes,
y compañeras, mártires
Común de mártires o de vírgenes
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DICIEMBRE
Día 6 de diciembre

San Nicolás, Obispo
En la ciudad de Alicante: Fiesta
PRIMERA LECTURA
Muchos alabarán su inteligencia

Lectura del libro del Eclesiástico

39, 8-15

Si el Señor lo quiere,
él se llenará de espíritu de inteligencia;
Dios le hará derramar sabias palabras,
y él confesará al Señor en su oración;
Dios guiará sus consejos prudentes,
y él meditará sus misterios;
Dios le comunicará su doctrina y enseñanza,
y él se gloriará de la ley del Altísimo.
Muchos alabarán su inteligencia,
que no perecerá jamás;
nunca faltará su recuerdo,
y su fama vivirá por generaciones;
los pueblos contarán su sabiduría,
y la asamblea anunciará su alabanza;
mientras vive tendrá renombre entre mil,
que le bastará cuando muera.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial

Sal 111, 1-2. 3-4.9 (R/.: 1a)

R/. Dichoso quien teme al Señor. O bien: Aleluya.
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
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la descendencia del justo será bendita.

R/.

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.

R/.

Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
Y alzará la frente con dignidad.
Su recuerdo será perpetuo.

R/.

Donde se celebra como solemnidad:

SEGUNDA LECTURA
Cumple ta tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo

4, 1-8

Querido hermano:
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su
venida en majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende,
reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.
Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para
halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos; y, apartando el oído
de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estate siempre alerta; soporta lo adverso, cumple
tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio.
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He
combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me
aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no
sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida.
Palabra de Dios.

Aleluya Mt 5, 16
R/. Aleluya.
Alumbre así vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre.
R/. Aleluya.
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EVANGELIO
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa

? Lectura del santo Evangelio según san Lucas

10,1-9

En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó por delante, de
dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
― «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que
mande obreros a su mies
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No
llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de
paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece
su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo
que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: “Está cerca de vosotros en reino de
Dios” ».
Palabra del Señor.
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