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Lectura del segundo libro de Samuel 5, 1-3 

En  aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y a  

decirle:  

—Nosotros somos de tu misma raza. Ya antes, aunque Saúl era nuestro rey, eras tú 

el que dirigías a Israel. Además, el Señor te dijo: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, 

tú serás el jefe de Israel».  

Todos los ancianos de Israel llegaron a Hebrón ante el rey, y David hizo con ellos 

un pacto ante el Señor en Hebrón. Luego ungieron a David como rey de Israel.   
 

Palabra de Dios 

“ Vamos alegres a la casa del Señor” 
(Salmo 121) 



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1, 12-20  

HERMANOS : 

 Den gracias al Padre que los ha juzgado dignos de compartir la herencia de su pu-

eblo en el reino de la luz. Él es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos 

ha trasladado al reino de su Hijo querido, del que nos viene la liberación y el perdón 

de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo  

creado. Dios ha creado en él todas las cosas: todo lo que existe en el cielo  

y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o  

potestades, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo.  

Cristo existía antes que hubiera cosa alguna, y todo tiene en él su consistencia.  

Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; en él comienza todo; él es el 

primogénito de los que han de resucitar, teniendo así la primacía de todas las cosas.  

Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en Cristo la plenitud y por medio de él 

reconciliar consigo todos los seres: los que están en la tierra y los que están en el 

cielo, realizando así la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz.  

 Palabra de Dios  

† Lectura del santo evangelio según san Lucas 23, 35-43 

E n aquel tiempo, las autoridades se burlaban de Jesús, diciendo:  

—Puesto que ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si de veras es 

el Mesías, el elegido de Dios.  

Los soldados también se burlaban de él: se acercaban para ofrecerle 

vinagre y le decían:  

—Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.  

Habían fijado un letrero por encima de su cabeza que decía: «Este es el rey de los 

judíos».  

Uno de los criminales colgados a su lado lo insultaba, diciendo:  

—¿No eres tú el Mesías? ¡Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros!  

Pero el otro increpó a su compañero, diciéndole:  

—¿Es que no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros esta-

mos pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho 

nada malo.  

Y añadió: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey.  

Jesús le contestó: —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.   
 

Palabra del Señor  


