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PRIMERA LECTURA            NEHEMÍAS 8, 2-4A. 5-6. 8-10 

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley ante 

la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que 

tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza 

de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, 

estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que 

tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura 

de la Ley. 

 

• Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera 

que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro 

a la vista de todo el pueblo -pues se hallaba en un puesto 

elevado- y, cuando lo abrió, toda la gente se puso en 

pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el 

pueblo, levantando las manos, respondió:  

 

- «Amén, amén.»  

 

Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los 

levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando 

el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el 

gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que 

enseñaban al pueblo decían al pueblo entero:  

 

- «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni 

lloréis.»  Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras 

de la Ley. Y añadieron:- «Andad, comed buenas tajadas, bebed 

vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día 

consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el 

Señor es vuestra fortaleza 

 
RESPONSORIAL PSALM 

PS 19: 8. 9, 10, 15 

R.  Your words Lord are Spirit and life. 

The law of the Lord is perfect, 

Refreshing the soul, 

The decree of the Lord is trustworthy, 

Giving wisdom to the simple. 

R.  Your words Lord are Spirit and life. 

The precepts of the Lord are right, 

Rejoicing the heart, 

The command of the Lord is clear, 

Enlightening the eye. 

R.  Your words Lord are Spirit and life. 

The fear of the Lord is pure, 

Enduring forever, 

The ordinances of the Lord are true, 

All of them just. 

R.  Your words Lord are Spirit and life. 

Let the words of my mouth, 

And the thought of my heart, 

Find favor before the Lord, 

My rock and my redeemer. 

R.  Your words Lord are Spirit and life. 

 

 

 

SEGUNDA LECTURA                                  1 PEDRO 2: 4-9 

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada 

por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios; 

porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en 

la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio 

santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a 

Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: 

He aqui que pongo en Sión una piedra angular, escogida y 

preciosa; el que crea en ella no quedard defraudado. 

 

Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para 

aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: La 

piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra 

angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en 

ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un 

designio de Dios. 

 

Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, 

nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que 

proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 

tinieblas a su luz admirable. 

 

EVANGELIO                                                   JUAN 4, 19-24 

En aquel tiempo, la mujer samaritana le dijo a Jesús: "Señor, ya 

veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte 

y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto esta en 

Jerusalén".  

 

Jesús le dijo "Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en 

este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo 

que no conocen: nosotros adoramos lo que conocemos. Porque 

la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está 

aqui, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere 

que se le dé culto. Dios es espíiritu, y los que lo adoran deben 

hacerlo en espíritu y en verdad". 


