El sexto domingo después de epifanía
17 de febrero de 2019
TEMA DEL DÍA
Jesús se manifiesta como el Señor que bendice a su pueblo.
ORACIÓN DEL DÍA
Oh Señor, te suplicamos que escuches misericordiosamente los ruegos de tu pueblo y le
concedas que comprenda y discierna sus deberes, haciendo que tu gracia y virtud le muevan a
cumplirlos con fidelidad; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el
Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
PRIMERA LECTURA

Jeremías 17:5-8

Usando las palabras del Salmo del Día y hablando por medio del Profeta Jeremías, Dios condena
a todos los pecadores que rechazan a él, pero bendice a todos los que en él creen. Darán fruto
como un árbol plantado junto a aguas.
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Así dice el Señor:

«¡Maldito el hombre que confía en el
hombre!
¡Maldito el que se apoya en su propia
fuerza
y aparta su corazón del Señor!
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Será como una zarza en el desierto:
no se dará cuenta cuando llegue el bien.
Morará en la sequedad del desierto,
en tierras de sal, donde nadie habita.

SEGUNDA LECTURA
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»Bendito el hombre que confía en el Señor
y pone su confianza en él.
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Será como un árbol plantado junto al
agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente;
no teme que llegue el calor,
y sus hojas están siempre verdes.
En época de sequía no se angustia,
y nunca deja de dar fruto».

1 Corintios 15:12, 16-20

¡Qué consuelo nos da la resurrección de Jesucristo! Dado que él vive, nosotros también
viviremos.
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Ahora bien, si se predica que Cristo ha
sido levantado de entre los muertos, ¿cómo
dicen algunos de ustedes que no hay

resurrección? 16 Porque, si los muertos no
resucitan, tampoco Cristo ha
resucitado. 17 Y, si Cristo no ha resucitado,

la fe de ustedes es ilusoria y todavía están
en sus pecados. 18 En este caso, también
están perdidos los que murieron en
Cristo. 19 Si la esperanza que tenemos en

Cristo fuera solo para esta vida, seríamos
los más desdichados de todos los mortales.
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Lo cierto es que Cristo ha sido levantado
de entre los muertos, como primicias de los
que murieron.

EL VERSÍCULO
¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya!
EVANGELIO

San Lucas 6:17-26

Nuestro Señor Jesucristo da muchas bendiciones físicas y espirituales y nos enseña que las más
importantes de sus bendiciones son el perdón de los pecados y la vida eterna. El confiar en las
bendiciones terrenales solo trae felicidad temporal. En Jesucristo se halla eterna felicidad.
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Luego bajó con ellos y se detuvo en un
llano. Había allí una gran multitud de sus
discípulos y mucha gente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de Tiro y
Sidón, 18 que habían llegado para oírlo y
para que los sanara de sus enfermedades.
Los que eran atormentados por espíritus
malignos quedaban liberados; 19 así que toda
la gente procuraba tocarlo, porque de él
salía poder que sanaba a todos.
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Él entonces dirigió la mirada a sus
discípulos y dijo:
«Dichosos ustedes los pobres,
porque el reino de Dios les pertenece.
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Dichosos ustedes que ahora pasan
hambre,
porque serán saciados.
Dichosos ustedes que ahora lloran,
porque luego habrán de reír.
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Dichosos ustedes cuando los odien,

cuando los discriminen, los insulten y los
desprestigien[a]
por causa del Hijo del hombre.
23

»Alégrense en aquel día y salten de gozo,
pues miren que les espera una gran
recompensa en el cielo. Dense cuenta de
que los antepasados de esta gente trataron
así a los profetas.
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»Pero ¡ay de ustedes los ricos,
porque ya han recibido su consuelo!
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¡Ay de ustedes los que ahora están
saciados,
porque sabrán lo que es pasar hambre!
¡Ay de ustedes los que ahora ríen,
porque sabrán lo que es derramar
lágrimas!
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¡Ay de ustedes cuando todos los elogien!
Dense cuenta de que los antepasados de
esta gente trataron así a los falsos profetas.

