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Eclo 3,3-7. 14-15. 17 

Porque Dios honró al padre en los hijos y afirmó el juicio de 
la madre sobre sus hijos.  

El que honra a su padre, alcanzará perdón por los pecados, y 
se abstendrá de ellos, y en la oración de cada día será 
escuchado. Y como el que atesora, así es el que honra a su 
madre. Quien honra a su padre, se alegrará en sus hijos, y en el 
día de su oración será escuchado. Quien honra a su padre, 
alargará su vida, y quien obedece al padre, aliviará a la madre.  

Hijo, ampara la vejez de tu padre, y no le contristes en su 
vida. Y si chochea, perdónalo, y no le desprecies, porque la 
limosna del padre no quedará en olvido.  

Y se edificará para ti en la justicia, y en el día de la 
tribulación se hará memoria de ti, y tus pecados serán disueltos, 
como el hielo en día sereno.  

 
 
 
 
 
 

Salmo 127, 1bc-2. 3. 4-5 (Respuesta: 1bc) 
 
R. Bienaventurados todos los que temen al Señor,  
 los que andan en sus caminos.  
 
 
Bienaventurados todos los que temen al Señor,  
los que andan en sus caminos.  
Porque comerás del trabajo de tus manos,  
bienaventurado eres y te irá bien.  
 
Tu mujer como vid abundante,  
en el interior de tu casa.  
Tus hijos como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa.  
 
He aquí que así será bendito el hombre,  
que teme al Señor.  
Te bendiga el Señor desde Sión,  
y veas los bienes de Jerusalén todos los días de tu vida.  
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Col 3, 12-21 
 
Hermanos:  
Vosotros pues, como escogidos de Dios santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, 

de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia. Sufriéndoos los unos a los otros y 
perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja del otro. Así como el Señor os perdonó a vosotros, 
así también vosotros.  

Mas sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones 
la paz de Cristo en la que también fuisteis llamados en un cuerpo. Y sed agradecidos.  

La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y 
amonestándoos los unos a los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando de 
corazón a Dios con acción de gracias.  

Cualquier cosa que hagáis sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, dando gracias por él a Dios y Padre.  

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis desabridos con ellas.  

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se hagan de ánimo apocado.  

 
 

Lc 2, 22-40 
 
Y después que fueron cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, los 

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. [Como está escrito en la ley del 
Señor, que todo macho que abriere matriz será consagrado al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme 
está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas, o dos palominos.  

Y había a la sazón en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y temeroso de 
Dios, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era en él. Y había recibido respuesta del 
Espíritu Santo que él no vería la muerte, sin ver antes al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu 
vino al templo. Y trayendo los padres al niño Jesús, para hacer según la costumbre de la ley por él. 
Entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y dijo:  

- «Ahora, Señor, despides a tu siervo, según tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu 
salud la cual has aparejado ante la faz de todos los pueblos. Luz para ser revelada a los 
gentiles, y para gloria de tu pueblo Israel».  

Y su padre y su madre estaban maravillados de aquellas cosas que de él se decían.  
Y los bendijo Simeón, y dijo a María su madre:  
- «He aquí que este es puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal 

a la que se hará contradicción –y a ti misma una espada traspasará tu alma- para que sean 
descubiertos los pensamientos de muchos corazones».  

Y había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Esta era ya de muchos días, 
y había vivido siete años con su marido desde su virginidad. Y era viuda, como de ochenta y cuatro 
años, que no se apartaba del templo, sirviendo día y noche en ayunos y oraciones. Y como llegase 
ella en la misma hora, alababa al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de 
Israel.] 

Y cuando lo hubieron cumplido todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea a su 
ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y ser fortificaba, estando lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios 
era en él.  

 
Por razones de brevedad, el texto entre [] puede omitirse 
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Lecturas alternativas para los años B 
 
 
Génesis 15, 1-6; 21, 1-3 

 
En aquellos días vino la palabra del Señor a Abram en visión diciendo:  
- «No temas, Abram, yo soy tu protector, y tu galardón grande sobremanera.»  
Y dijo Abram:  
- «Señor Dios, ¿qué me darás? Yo me iré sin hijos, y el hijo del mayordomo de mi casa, ese 

Damasceno Eliezer» 
Y añadió Abram:  
- «Pues a mí no me has dado sucesión y he aquí que el siervo nacido en mi casa será mi 

heredero.» 
Y luego vino a él la palabra del Señor, diciendo:  
- «No será este tu heredero, sino el que saldrá de tus entrañas, a ese tendrás por heredero.»  
Y lo sacó fuera y le dijo:  
- «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes.»  
Y le dijo:  
- «Así será tu descendencia.»  
Creyó Abram a Dios y le fue atribuido como justicia.  
Y visitó el Señor a Sara, como lo había prometido, y cumplió lo que había dicho. Y concibió y 

parió un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios se lo había anunciado. Y Abraham llamó Isaac 
al hijo que le nació de Sara.  
 
 

Salmo 104, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (Respuesta: 7a. 8a)  
 
R. Él es el Señor Dios nuestro,  
 se acuerda por siempre de su alianza.  
 
Alabad al Señor e invocad su nombre,  
anunciad entre las naciones sus obras.  
Cantadle y salmodiadle,  
contad todas sus maravillas.  
 
Gloriaos en su santo nombre,  
alégrese el corazón de los que buscan al Señor.  
Buscad al Señor, y fortificaos,  
buscad siempre su rostro.  
 
Acordaos de las maravillas que hizo,  
de sus prodigios y de los juicios de su boca.  
Oh linaje de Abraham,  
siervos suyos oh hijos de Jacob,  
escogidos suyos.  
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Se acordó por siempre de su alianza,  
de la palabra que envió por mil generaciones.  
De aquella que dio a Abraham 
y de su juramento a Isaac.  
 
 

Hebreos 11, 8. 11-12. 17-19 
 
Hermanos:  
Por fe aquel que es llamado Abraham obedeció para salir a la tierra que había de recibir por 

herencia. Y salió, no sabiendo adónde iba.  
Por fe moró en la tierra de la promesa como en tierra ajena, habitando en cabañas con Isaac y 

Jacob herederos con él de la misma promesa.  
Por fe también la misma Sara, que era estéril, recibió virtud para concebir aún fuera del tiempo 

de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido.  
Por lo cual de uno solo (y próximo a morir) salió muchedumbre sin cuento, así como las estrellas 

del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.  
Abraham por fe ofreció a Isaac, cuando fue probado y ofreció a su hijo unigénito, el que había 

recibido las promesas. A quien se había dicho: «En Isaac continuará tu simiente». Considerando 
que Dios le podía resucitar aún de los muertos, por lo cual lo recibió también en esta 
representación.  

 
 
El evangelio es el mismo para ambas opciones 
 
 
Comentario breve:  

 
 Respetar a los padres, especialmente en su vejez. Lo que no hagas por tus padres, no esperes que 
tus hijos lo hagan contigo.  

 «Bienaventurados todos los que temen al Señor, los que andan en sus caminos.» El temor del 
Señor no tiene nada que ver con el miedo, iría más en la línea del respeto y el amor.  

 El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y estar unidos en Cristo, por medio de la 
Acción de Gracias (Eucaristía). Al hablar del «ánimo apocado» de los hijos, lo que quiere decir es 
que conviene no presionar a los hijos en exceso, no sea que pierdan el ánimo que es necesario 
para adelantar en la virtud.  

 Jesús es un signo de contradicción, frente al cual cada uno de nosotros se retrata.  
 Isaac es el hijo de la promesa, nacido de Abraham y de Sara en su ancianidad. Para Dios nada hay 
imposible. El cambio de nombre que podemos observar a lo largo de la lectura, viene explicado 
en Gen 17,5: «serás llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes». 

 «Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.» 
 Abraham, nuestro padre en la fe. La vida de fe es un peregrinaje en el que lo que parece imposible 
se va tornando realidad.  


