
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del Deute-
ronomio.4, 1-2. 6-8 
MOISÉS habló al pueblo, 
diciendo: «Ahora, Israel, es-
cucha los mandatos y decretos 
que yo os enseño para que, 
cumpliéndolos, viváis y en-
tréis a tomar posesión de la 
tierra que el Señor, Dios de 
vuestros padres, os va a dar. 
No añadáis nada a lo que yo 
os mando ni suprimáis nada; 
observaréis los preceptos del 

Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cum-
plidlos, pues eso es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los 
ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticias de todos 
estos mandatos, dirán: “Ciertamente es un pueblo sabio e inteli-
gente esta gran nación”. Porque ¿dónde hay una nación tan gran-
de que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro 
Dios, siempre que lo invocamos? Y ¿dónde hay otra nación tan 
grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda 
esta ley que yo os propongo hoy?». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 14 
R.- ¿Quién puede entrar en tu templo  
y habitar en tu casa Señor?  
¿QUIEN PUEDE ENTRAR EN TU TEMPLO  
Y HABITAR EN TU CASA SEÑOR?  
 
1.Quien procede honradamente  
  y practica la justicia.  
  ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.  
  Quien tiene intenciones leales  
  y no calumnia con su lengua  
  ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.  
 
2.El que no hace mal a su prójimo  
  ni difama al vecino.  
  ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.  
  Quien no presta dinero a usura  
  ni acepta soborno contra el inocente.  
  ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.  
 
3.Sólo entrarán en tu casa  
  los que viven con amor.  
  SOLO ENTRARAN EN TU CASA  
  LOS QUE VIVEN CON AMOR. 
 

SEGUNDA LECTURA  
Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 16b-18. 21b-22. 
27 
Mis queridos hermanos: Todo buen regalo y todo don perfecto 
viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay 
ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos 
engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como 
una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra, 
que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras 
vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, 
engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e 
intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a los huérfa-
nos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del 

mundo. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 7, 1-8. 14-15. 
21-23 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con al-
gunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos 
comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. 
(Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse an-
tes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus 
mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y 
se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y 
ollas.) Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: 
«¿ Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen 
la tradición de los mayores?» Él les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El 
culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son 
preceptos humanos.” Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 
para aferraros a la tradición de los hombres.» Entonces llamó de 
nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada 
que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de 
dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicacio-
nes, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, 
desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todos esas 
maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.» 
Palabra del Señor.  
 
PRACTIQUEN LA PALABRA 
La segunda lectura de hoy comienza una serie de cinco semanas 
de selecciones de la Carta de Santiago que se clasifica entre las 
epístolas llamadas “católicas” (o universales) porque están diri-
gidas a un público general y no a una comunidad en particular. 
El texto de hoy ofrece consejos importantes para los cristianos 
de todas las generaciones. Dios es citado por primera vez como 
autor de todos los dones, y en particular, se hace referencia al 
don del bautismo, por el que somos las “primicias” de la nueva 
creación. 
Lo que sigue es un consejo basado en un entendimiento muy 
judío de la “palabra” como una fuerza activa, operativa en el 
mundo. Se nos recuerda que a menos que nosotros también nos 
convirtamos en “practicantes” de la palabra, nuestra profesión 
de fe no vale nada. Hoy y en las próximas semanas el autor nos 
recuerda que es igualmente importante que hacer las “obras” del 
amor, por ejemplo, cuidar de los “huérfanos y las viudas en sus 
tribulaciones”. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  
 
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Las lecturas de hoy ofrecen algunos paralelos y contrastes in-
teresantes. La primera lectura es un relato de Moisés que, tras 
entregar la Ley a los israelitas, los exhorta a “observarlos (sus 
estatutos) cuidadosamente”. El autor de la carta de Santiago 
también instruye a los cristianos a “aceptar la palabra” que han 
recibido, para que ellos “pongan en prácticas esa palabra y no se 
limiten a escucharla”. El salmista alaba a “quien camina inocen-
temente y hace justicia” enumerando algunos ejemplos de lo que 
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se requiere para ellos, descripciones que se emplean por igual a 
las tradiciones judía y cristiana. Por otra parte, cuando los escri-
bas y fariseos señalan que los discípulos no se han lavado las 
manos antes de comer (que es, como explica Marcos, la práctica 
judía habitual), Jesús les regaña duramente por estar demasiado 
centrados en las normas humanas -incluso rituales- en lugar de 
las leyes de Dios. 
 
LA LEY MOSAICA: LO QUE DIOS QUIERE DEL PUE-
BLO 
Moisés da a los israelitas su Ley, que proporciona la organiza-
ción para la vida diaria. Tal y como está registrado en la Biblia, 
más de la mitad de la Ley trata sobre los rituales de adoración y 
sacrificio. Un concepto relacionado es el que trata de la pureza 
ritual (o limpieza) de una persona, que se requiere para participar 
en actividades tanto sociales como religiosas, ya que las personas 
se vuelven impuras por el contacto físico con otras personas, 
animales y objetos impuros. Otras formas en las que una persona 
se vuelve impura incluyen que existan lesiones en la piel, hemo-
rragias o secreciones corporales. Las personas impuras deben 
purificarse para volver a ser consideradas limpias. A pesar de la 
complejidad de la Ley, los judíos observantes consideraban un 
privilegio, pero no una carga, observar sus preceptos, y siguen 
haciéndolo en la actualidad. 
 
POR OTRO LADO 
Los escribas y fariseos se centran en el hecho de que los discípu-
los no se lavaron correctamente las manos antes de comer. Pero 
en ninguna parte de los textos bíblicos de la Ley hay regulacio-
nes sobre el lavado de manos antes o después de las comidas. 
Esas regulaciones, tal como las describe Marcos, son simplemen-
te prácticas como las que surgen en todas las sociedades; si se 
prolongan lo suficiente, pueden parecer deberes sagrados, santifi-
cados como “las tradiciones de sus mayores”. 
Esta distinción es la fuente de la tensión en estas tres lecturas. 
Moisés y Santiago dicen a su pueblo que son receptores de un 
don divino que requiere un cuidado especial, mientras que Jesús 
se pone prácticamente furioso cuando los escribas y fariseos 
reaccionan con dureza ante el hecho de que los discípulos no se 
laven las manos según las prácticas judías. 
Esta distinción entre la ley divina y las prácticas humanas es va-
liosa para nuestras propias vidas. Cuando nos enteramos de las 
fechorías de otros, debemos evaluar la gravedad de la ofensa 
antes de formarnos nuestra propia impresión. ¿Es realmente un 
asunto moral grave? ¿O algo de menor peso? Discernir cuidado-
samente la gravedad de tales asuntos puede revelar que las cosas 
no son tan graves como parecen a primera vista. Esta atención es 
un ejercicio de caridad cristiana, una forma de actuar según la 
palabra que hemos recibido como miembros del Cuerpo de Cris-
to.  

ENTRADA  
Señor quiero caminar  
sin fijarme en los espinos  
que se pegan al andar,  
al andar por los caminos.  
 
Dame amor, dame humildad  
y yo moveré montañas.  
Si Señor, tú me acompañas  
qué me pudiera faltar.  
 
Señor, quiero caminar  
pero caminar contigo  
y al volver la vista atrás  
ver el árbol florecido.  
 
Si me sintiera caer,  
si las fuerzas me faltaran  
recordando tu mirada  
volvería a renacer. 
 
OFERTORIO 
Yo que no tengo más que tu ale-
gría,  
yo que no tengo más que tu espe-
ranza,  
vengo con mi canción y mi guita-
rra,  
a ofrecerte mi vida ante tu altar.  
 
Perdona la pobreza de mi ofrenda,  
perdona si no supe amar mejor;  
tú conoces mis pasos y mis obras,  
tú sabes que no tengo nada más. 
 
 Acéptalo, es lo que tengo,  
acéptalo, Señor del cielo,  
acéptalo igual que el mar,  
acepta el ancho caudal del río  
y del arroyo débil, pequeño,  
que entre las piedras cantando 
va.  
 
La oscura flor que cultivé en mi 
alma,  
la traigo, Padre mío a tu presencia,  
nació de tu semilla y mi pobreza;  
perdóname si no es bella, Señor. 
 
 Yo quiero unirla en un solo ramo,  
con la de mis hermanos que aquí 
están, 
 su tenue color hará más lindas  
las flores que te traigan los demás. 
 
 
COMUNION 
//Dime cómo ser pan,//  
cómo ser alimento  
que sacia por dentro  
que trae la paz  
 
//Dime cómo ser pan, //  
dime cómo acercarme  
a quien no tiene aliento  
a quien cree que es  
Cuento el reír, el amar  
 
Dime cómo ser pan,  
dime cómo dejarme  
comer poco a poco  

  entregándolo todo                                 
y "llenándome" mas 
                                  
Dme cómo ser pan,                         
                 
dime cómo ser pan                       
cómo ser para otros               
en cada momento,                           
alimento y maná                         
 
Dme cómo ser pan,                         
     
dime cómo ser pan                           
cómo ser para otros  
en cada momento,                             
alimento y maná (bis)  
 
Tú que eres el pan de la vida  
tú que eres la luz y la paz                
                          
tú que empapas la tierra               
cuando llueves el cielo  
                                  
Dime cómo ser pan  
tú que haces de mí tu reflejo                                         
tú que abrazas mi debilidad                                   
tú que sacias mi hambre                               
cuando vuelvo de lejos 
                                 
dime cómo ser pan  
tú que haces de mí tu reflejo           
                             
tú que abrazas mi debilidad            
                          
tú que sacias mi hambre                                       
cuando vuelvo de lejos 
 
dime cómo ser pan  
Dime cómo ser pan                              
que cura la injusticia                              
dime cómo ser pan           
que crea libertad. 

 
 
SALIDA 
En tu ser un dulce canto gozaras 
de alegría cada día 
y aunque penas y tristezas tu ten-
drás 
en tu ser un dulce canto gozaras 
 
Cantico Celeste  
en la noche tendrás 
en tu corazón  
aunque en la aflicción 
fácil es cantar  
cuando se hace la paz 
pero en el dolor  
es mejor cantar 
 
Ya la noche pasara con su pavor 
de tus pruebas ya no temas 
Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor 
pronto el sol alumbrara tu corazón 

Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:  1 Tes 4:13-18; Sal 96 (95):1, 3-5, 11-13; 
 Lc 4:16-30 
Martes:  1 Tes 5:1-6, 9-11; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; 
 Lc 4:31-37 
Miércoles: Col 1:1-8; Sal 52 (51):10-11; Lc 4:38-44 
Jueves:  Col 1:9-14; Sal 98 (97):2-6; Lc 5:1-11 
Viernes: Col 1:15-20; Sal 100 (99):1b-5; Lc 5:33-39 
Sábado:  Col 1:21-23; Sal 54 (53):3-4, 6, 8; Lc 6:1-5 
Domingo: Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7-10; Sant 2:1-5; 
 Mc 7:31-37  


