
 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q-1(124) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del profeta Isaías 49:1-6 
 

Escúchenme, islas; 
pueblos lejanos, atiéndanme.  
El Señor me llamo desde el vientre de mi madre,  
cuando aún estaba yo en el seno materno, 
el pronuncio mi nombre.  

Hizo de mi boca una espada filosa,  
me escondió en la sombra de su mano,  
me hizo flecha puntiaguda, 
me guardo en su aljaba y me dijo:  
“Tu eres mi servidor, Israel,  
en ti manifestare mi gloria.” 
Entonces yo pensé: “En vano me he cansado, 
inútilmente he gastado mis fuerzas; 
en realidad mi causa estaba en manos del Señor, 
mi recompensa la tenía mi Dios”. 

Ahora habla el Señor, 
el que me formó desde el seno materno, 
para que fuera su servidor, 
para hacer que Jacob volviera a él 
y congregar a Israel en torno suyo 
— tanto así me honró el Señor 
y mi Dios fue mi fuerza— . 
Ahora, pues, dice el Señor: 
“Es poco que seas mi siervo 
sólo para restablecer a las tribus de Jacob 
y reunir a los sobrevivientes de Israel; 
te voy a convertir en luz de las naciones, 
para que mi salvación llegue 
hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Palabra de Dios 



Q-2(No está en el leccionario) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura tomada del libro de Tobías 13:7-8.10 

 

 

Bendigan al Señor, al que solo es justo, alaben al Rey de los siglos. Miren 

lo que ha hecho por ustedes y denle gracias en alta voz. Yo en el país de 

mi destierro le daré gracias y anunciare su poder y su grandeza a mi 

pueblo pecador. Yo alabare a mi Dios, Frey de los cielos y mi alma 

radiante de alegría proclamara su grandeza. 
 

 

Palabra de Dios 

 

 

R/: Te alabamos Señor 

      
  

  



Q-3 (No está en el leccionario) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Isaías 43:1-7 

  

Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: 

«No temas, que yo te he libertado; yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. 

Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, si tienes que cruzar 

ríos, no te ahogarás; si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, 

las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu salvador, 

el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido; he dado como precio de 

rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio, eres de gran valor 

y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida entrego hombres y 

naciones. 5 No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y 

occidente haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte: “Devuélvelos”, 

y al sur: “No te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, 

desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que 

yo creé y formé, a los que hice para gloria mía.” 

 

Palabra de Dios 

 

  



Q-4 (144) 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Jeremías 1:4-10 
  

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: 
“Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco; 
desde antes de que nacieras, 
te consagré profeta para las naciones”. 

Yo le contesté: “Pero, Señor mío, 
yo no sé expresarme, 
porque apenas soy muy joven”. 

El Señor me dijo: 
“No digas que eres muy joven, 
pues irás a donde yo te envíe 
y dirás lo que yo te mande. 
No tengas miedo, 
porque yo estoy contigo para protegerte”, 
palabra del Señor. 

El Señor extendió entonces su brazo, 
con su mano me tocó la boca y me dijo: 
“Desde hoy pongo mis palabras en tu boca 
y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, 
para que arranques y derribes, 
para que destruyas y deshagas, 
para que edifiques y plantes”.  

Palabra de Dios 

  


