
                            Segunda Lectura/Nuevo Testamento 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (12, 43-46) 

1. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, 

con estas palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 

distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, 

sea de la nación que fuere.  

 

Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio 

de Jesucristo, Señor de todos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar 

testimonio de que Dios le ha constituido juez de vivos y muertos.  

 

El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, 

por su medio, el perdón de los pecados”.  

Palabra de Dios 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 5-11) 

2. Hermanos y hermanas: La esperanza no avergüenza; porque el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 

nos fue dado.  

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera 

ser que alguno osará morir por el bueno.  

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.  

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 

salvos de la ira.  

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no 

sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 

Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

Palabra de Dios. 



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos (8, 31- 35. 37-39) 

3. Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El 

que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, 

¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién 

acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién 

será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la 

derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos 

de amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La 

persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? 

Ciertamente de todos esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que 

nos ha amado; pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 

ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este 

mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor 

que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios. (15, 51-57) 

4. Hermanos y hermanas: Les voy a revelar un misterio: no todos moriremos, 

pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de 

ojos, cuando suene la trompeta final.  

Pues al resonar la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y 

nosotros seremos transformados.  

Porque es preciso que este ser nuestro, corruptible y mortal, se revista de 

incorruptibilidad e inmortalidad. Y cuando nuestro ser corruptible y mortal 

se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde 

está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la 

muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que nos 

ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

Palabra de Dios. 

 



Lectura de la segunda carta de apóstol san Pablo a los corintios (4, 15-5, 1) 

5. Hermanos: Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también 

a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes.  

Y todos esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la 

gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria 

de Dios. Por esta razón no nos acobardamos; pues, aunque nuestro cuerpo 

se va decayendo, nuestro espíritu se renueva de día en día.  

Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza 

eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso.  

Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, 

porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno.  

Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de 

habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no 

construida por manos humanas. 

Palabra de Dios 

 

 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios (5, 1. 6-10) 

6. Hermanos: Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que 

nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada 

eterna, no construida por manos humanas.  

Por eso siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras 

vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor.  

Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de 

confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso 

procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos 

tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio 

o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. 

Palabra de Dios. 

 

 



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (3, 20-21) 

7. Hermanos y hermanas: Nosotros somo ciudadanos del cielo, de donde 

esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo.  

El transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante 

al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las 

cosas.  

Palabra de Dios. 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (4, 13-18) 

8. Hermanos y hermanas: No queremos que ignoren lo que pasa con los 

difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. 

Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos 

creer que, a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él.  

Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: que nosotros, los que 

quedemos vivos para cuando, venga el Señor, no tendremos ninguna 

ventaja sobre los que ya murieron.  

Cuando, Dios mande, que suenen las trompetas, se oirá la voz de un 

arcángel y el Señor mismo bajará del cielo.  

Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero; después 

nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con 

ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así 

estaremos siempre con él.  

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (2, 8-13) 

9. Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de 

David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. 

Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 

palabra de Dios no está encandelada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a 

los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y 

con ella, la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: “Si morimos con él, 

viviremos con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con él; si lo 

negamos, él también nos negará; si le somos infieles, él permanece fiel, 

porque no puede contradecirse a sí mismo”.  

Palabra de Dios. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3, 1-2) 

10. Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos 

llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Se el mundo no nos reconoce, 

es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos 

hijos de Dios, pero no se ha manifestado cómo seremos al fin.  

Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, 

porque lo veremos tal cual es. 

Palabra de Dios. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3, 14-16) 

11. Queridos hermanos: Nosotros estamos seguros de haber pasado de la 

muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos.  

El que no ama permaneces en la muerte. El que odia a su hermano es una 

homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna.  

Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así 

también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. 

Palabra de Dios. 

 

 



Lectura de libro del Apocalipsis del apóstol san Juan (14, 13) 

12. Yo, Juan, oí una voz que venía del cielo y me decía: “Escribe: ‘Dichosos ya 

desde ahora los muertos que han muerto en el Señor.  

El espíritu es quien lo dice: Que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras 

los acompañan’”. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan (20, 11-21, 1) 

13. Yo, Jua, vi un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. El 

cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los 

muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono.  

Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos 

fueron juzgados conforme a sus obras, que estaban escritas en esos libros. 

El mar devolvió sus muertos; la muerte y el abismo devolvieron los muertos 

que guardaban en su seno. Cada uno fuer juzgado según sus obras.  

La muerte y el abismo fueron arrogados al lago de fuego; este lago es la 

muerte definitiva.  

Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida lo arrogaron al lago 

de fuego.  

Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 

primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía.  

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan (21, 1-5a. 6b-7) 

14. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 

primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía.  

También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, 

la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su 

prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: “Esta es la 

morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y ellos serán 

su pueblo.  

Dios les enjugará todas las lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas 

ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó”.  

Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: “Ahora yo voy a hacer 

nuevas todas las cosas.  

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.  

Al sediento le daré a beber gratis del manantial del agua de la vida.  

El vencedor recibirá esta herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo”. 

Palabra de Dios. 


