
 Martes 25 de Agosto de 2020 San Luis 

1° LECTURA Isaías 58,6-11. SALMO (CONTINUACIÓN)

Lectura del libro de Isaías.

Así habla el Señor: 
Este es el ayuno que Yo amo: 
soltar las cadenas injustas, 
desatar los lazos del yugo, 
dejar en libertad a los oprimidos 
y romper todos los yugos; 
compartir tu pan con el hambriento 
y albergar a los pobres sin techo; 
cubrir al que veas desnudo 
y no despreocuparte de tu propia carne. 
Entonces despuntará tu luz como la aurora 
y tu llaga no tardará en cicatrizar; 
delante de ti avanzará tu justicia 
y detrás de ti irá la gloria del Señor. 
Entonces llamarás, y el Señor responderá; 
pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. 
Si eliminas de ti todos los yugos, 
el gesto amenazador y la palabra maligna; 
si ofreces tu pan al hambriento 
y sacias al que vive en la penuria, 
tu luz se alzará en las tinieblas 
y tu oscuridad será como el mediodía. 
El Señor te guiará incesantemente, 
te saciará en los ardores del desierto 
y llenará tus huesos de vigor; 
tú serás como un jardín bien regado, 
como una vertiente de agua, 
cuyas aguas nunca se agotan.

Palabra de Dios.

SALMO Salmo 112(111),1-9.

R. ¡Feliz el que teme al Señor!

Feliz el hombre que teme al Señor 
y se complace en sus mandamientos. 
Su descendencia será fuerte en la tierra: 
la posteridad de los justos es bendecida. R.

En su casa habrá abundancia y riqueza, 
su generosidad permanecerá para siempre. 
Para los buenos brilla una luz en las tinieblas: 
es el Bondadoso, el Compasivo y el Justo. R.

Dichoso el que se compadece y da prestado, 
y administra sus negocios con rectitud. 
El justo no vacilará jamás, 
su recuerdo permanecerá para siempre. 
No tendrá que temer malas noticias. 
Su corazón está firme, confiado en el Señor. R.

Su ánimo está seguro, y no temerá, 
Él da abundantemente a los pobres: 
su generosidad permanecerá para siempre, 
y alzará su frente con dignidad. R.

2° LECTURA 1 Juan 3,14-18.

Lectura de la primera carta de san Juan.

Queridos hermanos: 
Nosotros sabemos que hemos pasado 
de la muerte a la Vida, 
porque amamos a nuestros hermanos. 
El que no ama permanece en la muerte. 
El que odia a su hermano es un homicida, 
y ustedes saben que ningún homicida 
posee la Vida eterna. 
En esto hemos conocido el amor: 
en que él entregó su vida por nosotros. 
Por eso, también nosotros 
debemos dar la vida por nuestros hermanos. 
Si alguien vive en la abundancia, 
y viendo a su hermano en la necesidad, 
le cierra su corazón, 
¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? 
Hijitos míos, 
no amemos solamente con la lengua y de palabra, 
sino con obras y de verdad.

Palabra de Dios.

EVANGELIO Mateo 22,34-40.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Mateo.

Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús 
había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese 
lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más grande de la Ley?”. Jesús le 
respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este 
es el más grande y el primer mandamiento. El segundo 
es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda 
la Ley y los Profetas”.

Palabra del Señor.


