
 Domingo 13 de Septiembre de 2020 LA VIRGEN DEL MILAGRO 

1° LECTURA Judit 13,18-20;15,9. 2° LECTURA Romanos 8,28-32.

Lectura del libro de Judit.

“Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, 
más que a todas las mujeres de la tierra; 
y bendito sea el Señor Dios, 
creador del cielo y de la tierra, 
que te ha guiado para cortar la cabeza 
del jefe de nuestros enemigos. 
Nunca olvidarán los hombres 

la confianza que has demostrado 
y siempre recordarán el poder de Dios. 
Que Dios te exalte para siempre, 
favoreciéndote con sus bienes. 
Porque no vacilaste en exponer tu vida, 
al ver la humillación de nuestro pueblo, 
sino que has conjurado nuestra ruina, 
procediendo resueltamente 

delante de nuestro Dios”.

“¡Tú eres la gloria de Jerusalén, 
tú el gran orgullo de Israel, 
tú el insigne honor de nuestra raza!

Palabra de Dios.

SALMO (Salmo) Lucas 1,46-55.

R. ¡Tú eres la gloria de nuestro pueblo!

“Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, 

mi Salvador. R.

Porque él miró con bondad 
la pequeñez de su servidora. 

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 
porque el Todopoderso 

ha hecho en mí grandes cosas: 
¡su Nombre es santo! R.

Su misericordia se extiende 
de generación en generación
sobre aquellos que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, 
dispersó a los soberbios de corazón. R.

Derribó a los poderosos de su trono, 
y elevó a los humildes. 

Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías. R.

Socorrió a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia, 

como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abraham 

y de su descendencia para siempre”. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
cristianos de Roma.

Hermanos: Sabemos que Dios dispone todas las 
cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que 
Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios 
conoció de antemano, los predestinó a reproducir la 
imagen de su Hijo, para que él fuera el Primogénito 
entre muchos hermanos; y a los que predestinó, 
también los llamó; y a los que llamó, también los 
justificó; y a los que justificó, también los glorificó.

¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está 
con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no 
escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de 
favores?

Palabra de Dios.

EVANGELIO Lucas 11,27-28.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Lucas.

Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz 
en medio de la multitud y le dijo: “¡Feliz el vientre que 
te llevó y los pechos que te amamantaron!”. Jesús le 
respondió: “Felices más bien los que escuchan la 
Palabra de Dios y la practican”.

Palabra del Señor.


