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TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
Y DE PETICIÓN

PRIMERA LECTURA
Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos

Lectura de la profecía de Ezequiel
18, 21-23. 30-32

Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y
observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia,
ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos
cometidos; por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo
la muerte del malvado —oráculo del Señor Dios—, y no que se
convierta de su conducta y viva?
Pues bien, os juzgaré, a cada uno según su proceder, casa de Israel
—oráculo del Señor Dios—. Arrepentíos y convertíos de vuestros
delitos, y no tropezaréis en vuestra culpa. Apartad de vosotros los
delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro
espíritu. ¿Por qué habríais de morir, casa de Israel?
Yo no me complazco en la muerte de nadie —oráculo del Señor
Dios—. Convertíos y viviréis».
Palabra de Dios

Salmo responsorial 1 Cro 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd (R.: 12b)
R. Tú eres Señor del universo.
Bendito eres, Señor,
Dios de nuestro padre Israel,
por los siglos de los siglos. R.
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder,
la gloria, el esplendor, la majestad,
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. R.
Tú eres rey y soberano de todo.
De ti viene la riqueza y la gloria. R.
Tú eres Señor del universo,
en tu mano está el poder y la fuerza,
tú engrandeces y confortas a todos. R.

SEGUNDA LECTURA
Os pedimos que os reconciliéis con Dios

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
2Cor 5, 17-21

Hermanos:
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado,
ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió
consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la
reconciliación.
Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros
el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como
enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio
de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis
con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor
nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Producid el fruto que la conversión pide

Lectura del santo evangelio según san Lucas
Lc 3, 7-14

En aquel tiempo, muchos iban a que Juan los bautizara; y les
decía: « ¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del
castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os
hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”, pues
os digo que Dios es capaz de sacar de estas piedras hijos de
Abrahán. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no
dé buen fruto será talado y echado al fuego».
La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?».
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No
exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué
debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la
paga».
Palabra del Señor.

