
TEXTOS PARA LA PRIMERA LECTURA 

Dios llama a Samuel y el responde: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” 

(I Samuel, 3:1-10) 

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo 

(Isaías 7:10-14) 

El siervo de Yahveh 

(Isaías 42:1-9) 

No tengas miedo, pues yo estoy contigo 

(Isaías 43:1-7) 

Escúchame ahora, siervo, mío, mi elegido. Yo soy el Señor, tu Creador que te 

formo desde antes de nacer  

(Isaías 44:1-8)  

Jeremías se llamado por Dios: En este momento pongo mis palabras en tu boca 

(Jeremías 1:4-10) 

El Señor te ha dicho lo que el espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y 

obedezcas humildemente a tu Dios 

(Miqueas 6:6-8) 

Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes 

(Eclesiastés 11:9, -12:1-2) 

Que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres  

(Judith 13:18-20) 

 

 

 

 

 



TEXTOS PARA LA SEGUNDA LECTURA 

Tener amor es… no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad 

(I Corintios 13: 1-7) 

Todos son uno en Cristo, ya no hay diferencia 

(Gálatas 3: 27-29) 

Dios envió a su Hijo el cual nació de mujer 

(Gálatas 4: 4-7) 

Dios nos eligió en Cristo desde antes de crear el mundo  

(Efesios 4: 1-6) 

Todo lo considero como basura, con tal de asemejarme a Cristo en su muerte 

(Filipenses 3: 8-14)  

Aprecien todo lo Santoca 

(Filipenses 4: 6-9) 

Recuerda tu fe sincera…Porque el Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza, amor 

y moderacion 

(2 Timoteo 1: 3-14) 

Ustedes han sido rescatados con la Sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin 

mancha 

(1 Pedro 1: 13-21) 

Exhortación a crecer en la fe por medio de las virtudes 

(II Pedro 1: 3-11) 

Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo 

(II Pedro 1: 12-18) 

Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros 

( 1 Juan 4: 7-21 ) 

 


