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 Q-13 (296) 

EVANGELIO   
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1:39-56 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su 
seno. 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, 
exclamó: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas 
llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, 
que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 
Señor". 
Entonces dijo María: 
"Mi alma glorifica al Señor 
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre 
y su misericordia llega de generación en generación 
a los que lo temen. 
Ha hecho sentir el poder de su brazo: 
dispersó a los de corazón altanero, 
destronó a los potentados 
y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada. 
Acordándose de su misericordia, 
vino en ayuda de Israel, su siervo, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia 
para siempre". 
María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa.  
Palabra de Dios 



Q-14 (409) 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15:9-17 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así 
los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría 
esté en ustedes y su alegría sea plena. 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida 
por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no 
los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes 
los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi 
Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los 
ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo 
que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les 
mando: que se amen los unos a los otros”.  

Palabra de Dios 

 
  



Q-15 (407) 

 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15:1-8 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi 
Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al 
que da fruto lo poda para que dé más fruto.  

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada 
pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.  

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den 
mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos”. 

Palabra de Dios 

 

 

 
  



Q-16 (221) 

EVANGELIO   

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11:25-30 

 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y 
se las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha 
parecido bien! 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo 
sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo 
los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera". 

Palabra de Dios 

 

 
  


