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1.- Descripción del orden de lecturas por tiempos litúrgicos 
 
En este punto ofrecemos una breve descripción de la Ordenación de las lecturas, con el 
fin de que conocer al menos cuanto se refiere a las principales celebraciones y a los 
diversos tiempos del año litúrgico. Este acercamiento nos permitirá ejercer más 
conscientemente nuestro ministerio. 
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1.1. Tiempo de Adviento113

 1.1.1.- Domingos 

 

 
Las lecturas del Evangelio tienen una característica propia: se refieren a la venida del 
Señor al final de los tiempos (primer domingo), a Juan Bautista (segundo y tercer 
domingos), a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor 
(cuarto domingo). 

Las lecturas del Antiguo Testamento son profecías sobre el Mesías y el tiempo 
mesiánico, tomadas principalmente del libro de Isaías. Las lecturas del Apóstol 
contienen exhortaciones y amonestaciones conformes a las diversas características de 
este tiempo. 
 
 1.1.2.- Ferias 

 
Hay dos series de lecturas, una desde el principio hasta el día 16 de diciembre, y la otra 
desde el día 17 al 24. 

En la primera parte del Adviento, se lee el libro de Isaías, siguiendo el mismo orden 
del libro, sin excluir aquellos fragmentos más importantes que se leen también en los 
domingos. Los Evangelios de estos días están relacionados con la primera lectura. 

Desde el jueves de la segunda semana, comienzan las lecturas del Evangelio sobre 
Juan Bautista; la primera lectura es o bien una continuación del libro de Isaías, o bien 
un texto relacionado con el Evangelio. 

En la última semana antes de Navidad, se leen los acontecimientos que prepararon 
de inmediato el nacimiento del Señor, tomados del Evangelio de san Mateo (cap. 1) y 
de san Lucas (cap. 1). En la primera lectura se han seleccionado algunos textos de 
diversos libros del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el Evangelio del día, entre 
los que se encuentran algunos vaticinios mesiánicos de gran importancia. 
 
1.2.- Tiempo de Navidad114

 1.2.1.-  Solemnidades, fiestas y domingos 

 

 
En la vigilia y en las tres Misas de Navidad, las lecturas, tanto las proféticas como las 
demás, se han tomado de la tradición romana. 

El domingo dentro de la Octava de Navidad, fiesta de la Sagrada Familia, el 
Evangelio es de la infancia de Jesús, las demás lecturas hablan de las virtudes de la vida 
doméstica. 

En la Octava de Navidad y solemnidad de santa María, Madre de Dios, las lecturas 
tratan de la Virgen, Madre de Dios, y de la imposición del santísimo nombre de Jesús. 

El segundo domingo después de Navidad, las lecturas tratan del misterio de la 
encarnación. 

En la Epifanía del Señor, la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio conservan 
la tradición romana; en la lectura apostólica se lee un texto relativo a la vocación de los 
paganos a la salvación. 
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En la fiesta del Bautismo del Señor, los textos se refieren a este misterio. 
 
1.2.2.-  Ferias 
 
Desde el día 29 de diciembre, se hace una lectura continua de toda la primera carta de 
san Juan, que ya se empezó a leer el día 27 de diciembre, fiesta del mismo san Juan, y 
en el día siguiente, fiesta de los santos Inocentes. Los Evangelios se refieren a las 
manifestaciones del Señor. 

En efecto, se leen los acontecimientos de la infancia de Jesús, tomados del 
Evangelio de san Lucas (días 29 y 30 de diciembre), el primer capítulo del Evangelio de 
san Juan (31 de diciembre al 5 de enero), y las principales manifestaciones del Señor, 
tomadas de los cuatro Evangelios (7 al 12 de enero). 
 
1.3.- Tiempo de Cuaresma115

 1.3.1.-  Domingos 

 

 
Las lecturas del Evangelio están distribuidas de la siguiente manera: 

En los domingos primero y segundo, se conservan las narraciones de las tentaciones 
y de la transfiguración del Señor, aunque leídas según los tres sinópticos. 

En los tres domingos siguientes, se han recuperado, para el año A, los Evangelios de 
la samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro; estos Evangelios, 
por ser de gran importancia en relación con la iniciación cristiana, pueden leerse 
también en los años B y C, sobre todo cuando hay catecúmenos. 

Sin embargo, en los años B y C hay también otros textos, a saber: en el año B, unos 
textos de san Juan sobre la futura glorificación de Cristo por su cruz y resurrección; en 
el año C, unos textos de san Lucas sobre la conversión. 

El domingo de Ramos de la Pasión del Señor, para la procesión, se han escogido los 
textos que se refieren a la solemne entrada del Señor en Jerusalén, tomados de los 
tres Evangelios sinópticos; en la Misa, se lee el relato de la pasión del Señor. 

Las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la historia de la salvación, que es 
uno de los temas propios de la catequesis cuaresmal. Cada año hay una serie de textos 
que presentan los principales elementos de esta historia, desde el principio hasta la 
promesa de la nueva alianza. 

Las lecturas del Apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las 
lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento y haya, en lo posible, una adecuada 
conexión entre las mismas. 
 
 1.3.2.- Ferias 
 
Las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han escogido de manera que 
tengan una mutua relación, y tratan diversos temas propios de la catequesis 
cuaresmal, acomodados al significado espiritual de este tiempo. Desde el lunes de la 
cuarta semana, se ofrece una lectura semicontinua del Evangelio de san Juan, en la 
cual tienen cabida aquellos textos de este Evangelio que mejor responden a las 
características de la Cuaresma. 
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Como las lecturas de la samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de 
Lázaro ahora se leen los domingos, pero sólo el año A (y los otros años sólo a 
voluntad), se ha previsto que puedan leerse también en las ferias; por ello, al comienzo 
de las semanas tercera, cuarta y quinta se han añadido unas “Misas opcionales” que 
contienen estos textos; estas Misas pueden emplearse en cualquier feria de la semana 
correspondiente, en lugar de las lecturas del día. 

Los primeros días de la Semana Santa, las lecturas consideran el misterio de la 
pasión. En la Misa crismal, las lecturas ponen de relieve la función mesiánica de Cristo 
y su continuación en la Iglesia por medio de los sacramentos. 
 
1.4.- Triduo Sacro y Tiempo Pascual116

 1.4.1.- Sacro triduo pascual 

 

 
El Jueves santo, en la Misa vespertina, el recuerdo del banquete que precedió al éxodo 
ilumina, de un modo especial, el ejemplo de Cristo lavando los pies de los discípulos y 
las palabras de Pablo sobre la institución de la Pascua cristiana en la eucaristía. 

La acción litúrgica del Viernes santo llega a su momento culminante en el relato 
según san Juan de la pasión de aquel que, como el Siervo del Señor anunciado en el 
libro de Isaías, se ha convertido realmente en el único sacerdote al ofrecerse a sí 
mismo al Padre. 

En la Vigilia pascual de la noche santa, se proponen siete lecturas del Antiguo 
Testamento, que recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y dos 
del Nuevo, a saber, el anuncio de la resurrección según los tres Evangelios sinópticos, y 
la lectura apostólica sobre el bautismo cristiano como sacramento de la resurrección 
de Cristo. 

Para la Misa del día de Pascua, se propone la lectura del Evangelio de san Juan 
sobre el hallazgo del sepulcro vacío. También pueden leerse, si se prefiere, los textos 
de los Evangelios propuestos para la noche santa, o, cuando hay Misa vespertina, la 
narración de Lucas sobre la aparición a los discípulos que iban de camino hacia Emaús. 
La primera lectura se toma de los Hechos de los apóstoles, que se leen durante el 
tiempo pascual en vez de la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del Apóstol se 
refiere al misterio de Pascua vivido en la Iglesia. 
 
 1.4.2.- Domingos 
 
Hasta el domingo tercero de Pascua, las lecturas del Evangelio relatan las apariciones 
de Cristo resucitado. Las lecturas del buen Pastor están asignadas al cuarto domingo 
de Pascua. Los domingos quinto, sexto y séptimo de Pascua se leen pasajes escogidos 
del discurso y de la oración del Señor después de la última cena. 

La primera lectura se toma de los Hechos de los apóstoles, en el ciclo de los tres 
años, de modo paralelo y progresivo; de este modo, cada año se ofrecen algunas 
manifestaciones de la vida, testimonio y progreso de la Iglesia primitiva. 

Para la lectura apostólica, el año A se lee la primera carta de san Pedro, el año B la 
primera carta de san Juan, el año C el Apocalipsis; estos textos están muy de acuerdo 
con el espíritu de una fe alegre y una firme esperanza, propio de este tiempo. 
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 1.4.3.- Ferias 
 
La primera lectura se toma de los Hechos de los apóstoles, como los domingos, de 
modo semicontinuo. En el Evangelio, dentro de la Octava de Pascua, se leen los relatos 
de las apariciones del Señor. Después, se hace una lectura semicontinua del Evangelio 
de san Juan, del cual se toman ahora los textos de índole más bien pascual, para 
completar así la lectura ya empezada en el tiempo de Cuaresma. En esta lectura 
pascual, ocupan una gran parte el discurso y la oración del Señor después de la cena. 
 
 1.4.4.- Solemnidades de la Ascensión y de Pentecostés 
 
La solemnidad de la Ascensión conserva como primera lectura la narración de este 
suceso según los Hechos de los apóstoles, y este texto es completado por las lecturas 
apostólicas acerca de Cristo ensalzado a la derecha del Padre. En la lectura del 
Evangelio, cada ciclo presenta el texto propio según las variantes de cada evangelista. 

En la Misa que se celebra por la tarde la vigilia de Pentecostés, se ofrecen cuatro 
textos del Antiguo Testamento, para que se elija a voluntad uno de ellos, que ilustran 
el múltiple significado de la solemnidad. La lectura apostólica muestra el múltiple 
significado de la solemnidad. La lectura apostólica muestra cómo el Espíritu realiza su 
función en la Iglesia. Finalmente, la lectura evangélica recuerda la promesa del Espíritu 
hecha por Cristo cuando aún no había sido glorificado. 

En la Misa del día, se toma como primera lectura la acostumbrada narración que 
nos hacen los Hechos de los apóstoles del gran acontecimiento de Pentecostés, 
mientras que los textos del Apóstol ponen de manifiesto los efectos de la actuación del 
Espíritu en la vida de la Iglesia. La lectura evangélica trae a la memoria cómo Jesús, en 
la tarde del día de Pascua, hace a los discípulos partícipes del Espíritu, mientras que los 
demás textos de libre elección tratan de la acción del Espíritu en los discípulos y en la 
Iglesia. 
 
1.5.- Tiempo durante el año117

 1.5.1.- Distribución y selección de los textos 

 

 
El tiempo durante el año comienza el lunes que sigue al domingo que cae después del 
día 6 de enero y dura hasta el martes antes de Cuaresma, inclusive; vuelve a empezar 
el lunes después del domingo de Pentecostés y termina antes de las primeras Vísperas 
del primer domingo de Adviento. 

La Ordenación de las lecturas contiene lecturas para los 34 domingos y las semanas 
que los siguen. A veces, sin embargo, las semanas del tiempo durante el año son sólo 
33. Además, algunos domingos o bien pertenecen a otro tiempo litúrgico (el domingo 
en que se celebra el bautismo del Señor y el domingo de Pentecostés) o bien quedan 
impedidos por una solemnidad que en ellos coincide (por ejemplo, la Santísima 
Trinidad, Jesucristo, Rey del universo). 

Para ordenar rectamente el uso de las lecturas establecidas para el tiempo durante 
el año, deben observarse las normas siguientes: 
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1) El domingo en que se celebra la fiesta del Bautismo del Señor ocupa el lugar del 
domingo I del tiempo durante el año; por lo tanto, las lecturas de la semana I 
empiezan el lunes posterior al domingo que cae después del día 6 de enero. Si la fiesta 
del Bautismo del Señor se celebra el lunes después del domingo en que se ha 
celebrado la Epifanía, las lecturas de la semana I empiezan el martes. 

2) El domingo que sigue a la fiesta del Bautismo del Señor es el segundo del tiempo 
durante el año. Los demás se numeran en orden sucesivo, hasta el domingo que 
precede al comienzo de la Cuaresma. Las lecturas de la semana en que cae el miércoles 
de Ceniza se interrumpen después del día que precede a este miércoles. 

3) Al reanudar las lecturas del tiempo durante el año después del domingo de 
Pentecostés, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 - Si los domingos del tiempo durante el año son 34, se toma aquella semana 
que sigue inmediatamente a la semana cuyas lecturas se han leído en último lugar 
antes de la Cuaresma118

 - Si los domingos del tiempo durante el año son 33, se omite la primera semana 
que habría que tomar después de Pentecostés, para conservar así al final del año 
litúrgico los textos escatológicos asignados a las dos últimas semanas

. 

119

 
. 

 1.5.2.- Lecturas para los domingos 
 
  1) Lecturas del Evangelio 
 
El domingo II del tiempo durante el año se refiere aún a la manifestación del Señor, 
celebrada en la solemnidad de la Epifanía, por la perícopa tradicional de las bodas de 
Caná y otras dos, tomadas asimismo del Evangelio de san Juan. 

A partir del domingo III, empieza la lectura semicontinua de los tres Evangelios 
sinópticos; esta lectura se ordena de manera que presente la doctrina propia de cada 
Evangelio a medida que se va desarrollando la vida y predicación del Señor. 

Además, gracias a esta distribución, se consigue una cierta armonía entre el sentido 
de cada Evangelio y la evolución del año litúrgico. En efecto, después de la Epifanía se 
leen los comienzos de la predicación del Señor, que guardan una estrecha relación con 
el bautismo y las primeras manifestaciones de Cristo. Al final del año litúrgico, se llega 
espontáneamente al tema escatológico, propio de los últimos domingos, ya que los 
capítulos del Evangelio que preceden al relato de la pasión tratan este tema, con más o 
menos amplitud. 

En el año B se intercalan, después del domingo XVI, cinco lecturas del capítulo 6 del 
Evangelio de san Juan (el “discurso sobre el pan de vida”); esta intercalación se hace de 
modo connatural, ya que la multiplicación de los panes del Evangelio de san Juan 
substituye a la misma narración según san Marcos. En la lectura semicontinua de san 
Lucas del año C se antepone al primer texto (esto es, al domingo III) el prólogo del 
Evangelio, en el que se explica bellamente la intención del autor, y al que no se le 
encontraba un sitio adecuado en otro lugar. 

                                                           
118 P. ej., si antes de la Cuaresma transcurrieron seis semanas, el lunes después de Pentecostés comienza 
la semana séptima. La solemnidad de la Santísima Trinidad desplaza al domingo “per annum”. 
119 P. ej., si antes de la Cuaresma transcurrieron cinco semanas, se omite la sexta y el lunes después de 
Pentecostés comienza la séptima. 
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  2) Lecturas del Antiguo Testamento 
 
Estas lecturas se han seleccionado en relación con los fragmentos evangélicos, con el 
fin de evitar una excesiva diversidad entre las lecturas de cada Misa y, sobre todo, para 
poner de manifiesto la unidad de ambos Testamentos. La relación entre las lecturas de 
la Misa se hace ostensible a través de la cuidadosa selección de los títulos que se 
hallan al principio de cada lectura. 

Al seleccionar las lecturas, se ha procurado que, en lo posible, fueran breves y 
fáciles. Pero también se ha previsto que en los domingos se lea el mayor número 
posible de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Estos textos se han 
distribuido sin un orden lógico, atendiendo solamente a su relación con el Evangelio; 
sin embargo, el tesoro de la palabra de Dios quedará de tal manera abierto, que todos 
los que participan en la Misa dominical conocerán casi todos los pasajes más 
importantes del Antiguo Testamento. 
 
  3) Lecturas del apóstol 
 
Para esta segunda lectura se propone una lectura semicontinua de las cartas de san 
Pablo y de Santiago (las cartas de san Pedro y de san Juan se leen en el tiempo pascual 
y en el tiempo de Navidad). 

La primera carta a los Corintios, como es muy larga y trata de temas diversos, se ha 
distribuido en los tres años del ciclo, al principio de este tiempo durante el año. 
También ha parecido oportuno dividir la carta a los Hebreos en dos partes, la primera 
de las cuales se lee el año B, y la otra el año C. 

Conviene advertir que se han escogido sólo unas lecturas bastante breves y no 
demasiado difíciles para la comprensión de los fieles. 
 
 1.5.3.- Lecturas para las solemnidades del Señor en el tiempo durante el año 
 
Para las solemnidades de la Santísima Trinidad, del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo y del Sagrado Corazón de Jesús se han elegido unos textos que responden a las 
principales características de estas celebraciones. 

Las lecturas del domingo XXXIV y último celebran a Jesucristo, Rey del universo, 
esbozado en la figura de David, proclamado en medio de las humillaciones de la pasión 
y de la cruz, reinante en la Iglesia, y que ha de volver al final de los tiempos. 
 
 1.5.4.- Lecturas para las ferias 
 
  1) Los Evangelios 

 
Se ordenan de manera que en primer lugar se lee el de san Marcos (semanas I- IX), 
luego el de san Mateo (semanas X-XXI), finalmente el de san Lucas (semanas XXII- 
XXXIV). Los capítulos 1-12 de san Marcos se leen íntegramente, exceptuando tan sólo 
dos fragmentos del capítulo 6 que se leen en las ferias de otros tiempos. De san Mateo 
y de san Lucas se lee todo aquello que no se encuentra en san Marcos. Aquellos 
fragmentos que en cada Evangelio tienen una índole totalmente propia o que son 
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necesarios para entender adecuadamente la continuidad del Evangelio se leen dos e 
incluso tres veces. El discurso escatológico se lee íntegramente en san Lucas, y de este 
modo coincide esta lectura con el final del año litúrgico. 
 
  2) La primera lectura 
 
En la primera lectura se van alternando los dos Testamentos, varias semanas cada uno, 
según la extensión de los libros que se leen. 

De los libros del Nuevo Testamento se lee una parte bastante notable, procurando 
dar una visión substancial de cada una de las cartas. 

En cuanto al Antiguo Testamento, no era posible ofrecer más que aquellos trozos 
escogidos que, en lo posible, dieran a conocer la índole propia de cada libro. Los textos 
históricos han sido seleccionados de manera que den una visión de conjunto de la 
historia de la salvación antes de la encarnación del Señor. Los relatos demasiado 
extensos era prácticamente imposible ponerlos: en algunos casos se han seleccionado 
algunos versículos, con el fin de abreviar la lectura. Además, algunas veces se ilumina 
el significado religioso de los hechos históricos por medio de algunos textos tomados 
de los libros sapienciales, que se añaden, a modo de proemio o de conclusión, a una 
determinada serie histórica. 

En la Ordenación de las lecturas para las ferias del Propio del tiempo tienen cabida 
casi todos los libros del Antiguo Testamento. Únicamente se han omitido algunos 
libros proféticos muy breves (Abdías, Sofonías) y un libro poético (el Cantar de los 
cantares). Entre aquellas narraciones escritas con una finalidad ejemplar, que 
requieren una lectura bastante extensa para que se entiendan, se leen los libros de 
Tobías y de Rut; los demás se omiten (Ester, Judit). De estos libros, no obstante, se 
hallan algunos textos en los domingos y en las ferias de otros tiempos. 

Al final del año litúrgico, se leen los libros que están en consonancia con la índole 
escatológica de este tiempo, a saber, Daniel y el Apocalipsis. 
 

2.- Uso del Leccionario 
 

En este punto nos parece muy oportuno ofrecer sin glosas el texto de la tercera 
edición de la OGMR, que esclarece con precisión el número y criterio de elección de las 
lecturas 
 

2.1.- Número de lecturas según el rango de la celebración120

Para los domingos y solemnidades se señalan tres lecturas, es decir, Profeta, Apóstol y 
Evangelio, con las que se educa al pueblo cristiano para que viva la continuidad de la 
obra de salvación, según la admirable pedagogía divina. Estas lecturas han de hacerse 
estrictamente. En el tiempo pascual, según la tradición de la Iglesia, en lugar del 
Antiguo Testamento, la lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles. 
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Para las fiestas se asignan dos lecturas. Pero si la fiesta es elevada según las normas 
al grado de solemnidad, entonces se le añade una tercera lectura, que se toma del 
Común. 
 

2.2.- Celebraciones de los santos121

En las memorias de los santos, si carecen de lecturas propias, se hacen normalmente 
las lecturas asignadas a la feria. En algunos casos se proponen lecturas apropiadas que 
ilustran un aspecto particular de la vida espiritual o de la actuación del santo. Pero no 
se debe urgir el uso de estas lecturas si no lo aconseja una auténtica razón pastoral. 

 

 
2.3.- Lecturas feriales122

En el leccionario ferial se proponen lecturas para todos los días de cualquier semana a 
lo largo de todo el año; por consiguiente, se tomarán ordinariamente esas lecturas en 
los mismos días para los que están señaladas, a no ser que coincidan con una 
solemnidad o fiesta o una memoria que tenga lecturas propias del Nuevo Testamento, 
en las que se haga mención del santo celebrado. 

 

Sin embargo, si alguna vez la lectura continua se interrumpe dentro de la semana 
por alguna solemnidad, fiesta o alguna celebración particular, le está permitido al 
sacerdote, teniendo a la vista el orden de lecturas de toda la semana, o juntar con las 
otras lecturas la que tuvo que omitirse, o determinar qué textos han de llevarse la 
preferencia. 

En las misas para grupos peculiares se le permite al sacerdote escoger las lecturas 
más acomodadas a esta celebración particular, con tal que estén tomadas de un 
leccionario aprobado. 

 
2.4.- Lecturas Misas rituales o diversas necesidades123

 
 

En el Leccionario, además, se da una selección particular de textos de la Sagrada 
Escritura para las misas rituales, en las que se celebra algún sacramento o sacramental, 
o para las misas que se celebran por diversas necesidades. 

Estos leccionarios se han hecho para que los fieles, oyendo una lectura más 
acomodada de la Palabra de Dios, puedan llegar a entender mejor el misterio en el que 
toman parte y sean formados en una mayor estima de la Palabra de Dios. 

Por consiguiente, los textos que se leen en una celebración se han de determinar 
teniendo presentes no solo los oportunos motivos pastorales, sino también la libertad 
de elección concedida para estos casos. 

 
2.5.- Forma larga y breve de las lecturas124

 
 

En ocasiones se da una forma más larga y una forma más breve de un mismo texto. En 
la elección entre ambas formas téngase presente un criterio pastoral. Hay que 
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considerar la capacidad de los fieles de escuchar con fruto una lectura más larga o más 
breve y también su capacidad de escuchar un texto más completo que se deberá 
explicar por medio de la homilía. 
 

2.6.- Facultad de elegir textos125

Cuando se da opción de elegir entre dos textos ya establecidos o propuestos como 
facultativos, habrá que tener presente la utilidad de los que participan y elegir el texto 
que resulte más fácil y conveniente a la asamblea reunida, o bien repetir u omitir un 
texto que está asignado como propio para una determinada celebración y facultativo 
para otra, cuantas veces la utilidad pastoral lo aconseje. 

 

Esto puede suceder o cuando un mismo texto se deba leer de nuevo en días 
próximos, por ejemplo, un domingo y un lunes, o cuando se tiene el temor de que un 
texto vaya a crear alguna dificultad para algún grupo de fieles. No obstante, se debe 
evitar que al elegir los textos de la Sagrada Escritura queden excluidas de modo 
constante algunas de sus partes.  

Además de las facultades arriba mencionadas de elegir algunos textos más 
apropiados, se faculta a las conferencias de los obispos en circunstancias especiales 
para que señalen algunas adaptaciones referentes a las lecturas, con la condición de 
que los textos se elijan de un leccionario debidamente aprobado. 

 
 
 

 

Preguntas 
 

4. ¿Qué número de lecturas hay según el rango de la celebración? 
5. ¿Debe privilegiarse la lectura ferial continuada? 
6. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir la forma breve o larga de la lectura? 
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