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1° LECTURA Isaías 66,10-14c. 2° LECTURA Apocalipsis 21,1-5a.

Lectura del libro del profeta Isaías.

¡Alégrense con Jerusalén 
y regocíjense a causa de ella, 
todos los que la aman! 
¡Compartan su mismo gozo 
los que estaban de duelo por ella, 
para ser amamantados y saciarse 
en sus pechos consoladores, 
para gustar las delicias 
de sus senos gloriosos! 
Porque así habla el Señor: 
Yo haré correr hacia ella 
la paz como un río, 
y la riqueza de las naciones 
como un torrente que se desborda. 
Sus niños de pecho serán llevados en brazos 
y acariciados sobre las rodillas. 
Como un hombre es consolado por su madre, 
así yo los consolaré a ustedes, 
y ustedes serán consolados en Jerusalén. 
Al ver esto, se llenarán de gozo 
y sus huesos florecerán como la hierba. 
La mano del Señor se manifestará a sus servidores.

Palabra de Dios.

SALMO (Salmo) Judit, 13,18-19.

R. ¡Tú eres el insigne honor de nuestra raza!

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. R.

Nunca olvidarán los hombres 
la confianza que has demostrado 
y siempre recordarán el poder de Dios. 
Que Dios te exalte para siempre. R.

Lectura del libro del Apocalipsis.

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la Ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y 
venía de Dios, embellecida como una novia preparada 
para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que 
decía desde el trono: “Esta es la morada de Dios entre 
los hombres: él habitará con ellos, ellos serán su 
Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. El secará 
todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni 
queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó”. 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Yo hago 
nuevas todas las cosas”.

Palabra de Dios.

EVANGELIO San Juan 2,1-11.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Juan.

Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado 
con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de 
Jesús le dijo: “No tienen vino”. Jesús le respondió: 
“Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía”. Pero su madre dijo a los sirvientes: 
“Hagan todo lo que él les diga”. 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los 
ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 
cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen 
de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. 
“Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del 
banquete”. Así lo hicieron. El encargado probó el agua 
cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque 
lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo y les dijo: “Siempre se sirve primero el 
buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el 
de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el 
buen vino hasta este momento”. Este fue el primero de 
los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así 
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

Palabra del Señor.


