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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

En la segunda edición de esta obra hemos realizado pequeñas correcciones a la misma teniendo en
cuenta las aportaciones realizadas por muchos colegas e investigadores del Nuevo Testamento a través
de sus múltiples recensiones de la primera edición. A todos ellos vaya desde aquí mi agradecimiento por
las sugerencias dadas, todas ellas orientadas a una mejor presentación del texto de los evangelios. Jun-
to a las erratas de la primera impresión y algunos cambios introducidos en los títulos de varias unida-
des de lectura sinóptica, hemos corregido algunas divisiones del texto bíblico, de modo que en esta se-
gunda edición aparece una unidad más de lectura que en la edición primera. Ello se debe al reajuste de
textos y de títulos en varios lugares de los evangelios. Hay un reajuste de textos en las unidades 24, 25
y 26 (Mt 5,13-6,4) y también en las unidades 61 y 62 (Mt 12,22-37; Mc 3,20-30). Hay un desdobla-
miento de la anterior unidad 89 en las dos de esta edición 89 y 90 (Mt 16,5-12; Mc 8,14-26), lo cual ha
provocado un cambio en la numeración de las perícopas desde la unidad 90 hasta la 113 (Lc 11,14-26),
en la cual se han unido las unidades 112 y 113 de la edición primera. Un desdoblamiento parecido he-
mos hecho con el texto de Lc 13,1-17, el cual ha sido dividido en las actuales dos unidades 123 (Lc
13,1-9) y 124 (Lc 13,10-17), lo cual también ha provocado un cambio en la numeración de los textos
hasta el final del libro. En las notas a pie de página, sólo hemos introducido una variante de crítica tex-
tual en la página 99, la correspondiente a Lc 6,4.

SIGLAS  Y  ABREVIATURAS 

1. SIGLAS  DE LOS LIBROS BÍBLICOS 

Abdías Abd 
Ageo Ag
Amós Am 
Apocalipsis Ap
Baruc Bar
Cantar de los Cantares Cant 
Carta de Jeremías CJr
Colosenses Col 
1 Corintios 1 Cor 
2 Corintios 2 Cor 
1 Crónicas 1 Cr 
2 Crónicas 2 Cr 
Daniel Dn
Deuteronomio Dt
Eclesiastés (Qohelet) Ecl
Eclesiástico (Ben Sira) Eclo 
Efesios Ef
Esdras Esd
Ester Est
Éxodo Éx
Ezequiel Ez
Filemón Flm 
Flp Flp
Gálatas Gál
Génesis Gn
Habacuc Hab
Hebreos Heb
Hechos de los Apóstoles Hch
Isaías Is
Jeremías Jr
Job Job
Joel Jl
Jonás Jon
Josué Jos
1 Juan 1 Jn 
2 Juan 2 Jn 
3 Juan 3 Jn 

Judas Jds
Judit Jdt 
Jueces Jue
Lamentaciones Lam 
Levítico Lv 
Lucas Lc
1 Macabeos 1 Mac 
2 Macabeos 2 Mac 
Malaquías Mal
Marcos Mc
Mateo Mt
Miqueas Miq 
nahum Nah
Nehemías Neh
Números Nm 
Oseas Os
1 Pedro 1 Pe 
2 Pedro 2 Pe 
Proverbios Prov 
1 Reyes 1 Re 
2 Reyes 2 Re 
Romanos Rom 
Rut Rut 
Sabiduría Sap
Salmos Sal
1 Samuel 1 Sm 
2 Samuel 2 Sm 
Santiago Sant
Sofonías Sof
1 Tesalonicenses 1 Tes 
2 Tesalonicenses 2 Tes 
1 Timoteo 1 Tim 
2 Timoteo 2 Tim 
Tito Tit
Tobías Tob
Zacarías Zac
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2. NOMENCLATURA  DE  LOS  MANUSCRITOS  DEL  NUEVO  TESTAMENTO 
Y DE AUTORES ANTIGUOS  

Papiros, 
Códices, 
Versiones

Localización 
y

denominación 
Fecha

P1 Filadelfia III
P2 Florencia VI
P3 Viena VI-VII 
P4 París III 
P19 Oxford IV-V 
P45 Dublín:Chester Beatty, 

Viena
III 

P67 Barcelona III 
P70 Oxyrhinchus 2384 III 
P75 Ginebra: Bodmer III 
) Londres: Sinaítico IV
A Londres: Alejandrino V
B Roma: Vaticano IV
C París: Ephraemi Rescriptus V 
D Cambridge: Beza V/VI
K París IX
L París: Regio VIII 
W Washington V
X Munich X
D  San Gall IX
Q Tiflis: Koridethi IX
C Londres: Zacintio VIII 
P Leningrado IX 
Y Athos VIII/IX 
It Versión Antigua Latina II-IV 

Vg Vulgata IV-V 
Syr Siríaca IV-VII
syrs      - Siríaca sinaítica 
syrc      - Siríaca curetoniana 
syrp      - Siríaca Pesita 
syrpal      - Siríaca palestina VIII
syrph      - Siríaca filoxeniana 
Cop Copta III-IV 
copsa      - Copta sahídica 
copbo      - Copta bohaírica 
copfay      - Copta fayúmica 
Got Gótica IV
Arm Armenia V
Eti Etiópica VI

Geo Georgiana V

Siglas de 
 Autores 
Antiguos 

Nombres de 
Autores  
Antiguos

Fecha

Agu Agustín 430 
Amb Ambrosio 397 
Ambr Ambrosiaster s. IV 
Ata Atanasio 373
Bas Basilio el Grande 379 

Ces-Nac Cesáreo Nacianceno 369
Cip Cipriano 258 
Cir Cirilo de Alejandría 446 
CirJ Cirilo de Jerusalén 386 
Cle Clemente de Alejandría 215
Cri Crisóstomo 407 
Diat Diatésaron (Taciano) s. II 
Efr Efrén 373 
Epi Epifanio 403 
Eus Eusebio de Cesarea 339 
Ful Fulgencio 533 

Gre-Nac Gregorio Nacianceno 390
GrNi Gregorio de Nisa 394 
Hil Hilario 367 
Hip Hipólito 235 
Ir Ireneo 202 
Isi Isidoro 435 
Jer Jerónimo 420 
Jus Justino 165
Mar Marción s. II 
Met Metodio s. III 
Or Orígenes 254 

Ps-Cle Pseudo-Clemente s. IV 
Ter Tertuliano 220 
Tit Tito de Bostra 378 

3. OTRAS  ABREVIATURAS  Y SIGNOS 

LXX  Septuaginta. Traducción griega del Antiguo Testamento. 
T   El texto griego del Antiguo Testamento de Teodocio. 
pc:  Pocos testimonios manuscritos. 
M Una mayoría de manuscritos griegos en minúsculas. 
046, etc. Manuscritos numerados por el Institut für neutestamentliche Textforschung de Münster  

en Westfalia (Alemania). 
ita a2 ar aur b b c e ff1 ff2 g1 h i j k l m n o p q  r r1 r2 s t v   Las letras en superíndice indican diferentes manuscritos  

de la Versión Antigua Latina. La datación de estos manuscritos es de los siglos IV al X. 
vg Versión Latina de la Vulgata. 
vgcl Edición Clementina de la Vulgata cuando difiere de la de Wordsworth-White. 
vgww Edición Wordsworth-White de la Vulgata cuando difiere de la Clementina. 
f1 Familia 1 de manuscritos, que comprende 1, 118, 131, 109. 
f13  Familia 13 de manuscritos, que comprende 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826,  

828, 983, 1689. 
Byz Lectura de la mayoría de manuscritos Bizantinos. 
Lect Lectura de la mayoría de los leccionarios. 
* En las notas a pie de página indica la lectura original de un manuscrito. 
* En el texto castellano advierte que una misma palabra traduce dos términos griegos.  
c Corrector de un manuscrito. 
1,2,3, Correctores sucesivos de un manuscrito. 
gr Texto griego de un manuscrito bilingüe. 
lat Versión latina del texto griego de un Padre de la Iglesia. 
vid Apoyo aparente a una lectura de difícil verifación. 
? Existencia de dudas respecto al apoyo de un manuscrito a una determinada lectura. 
( ) Cuando no enmarca una cita bíblica ni la introducción de una palabra necesaria en la  

traducción castellana indica un apoyo con pequeñas variantes a una determinada lectura. 
cj Conjetura. 
[ ] Corchetes que marcan palabras de dudosa validez textual. 
[[ ]] Corchetes que marcan pasajes considerados adiciones posteriores antiguas e importantes. 
ms,mss Manuscrito o manuscritos de una versión antigua, o de un Padre de la Iglesia. 
Txt Referencia al texto que consideramos más probable. 
vv. Versículos. 
v. Versículo. 
om Omisión del texto o de la palabra a la que nos referimos. 
Añ Añadidura de texto. 
Cf. Véase. 
geoA, B, Manuscritos que forman la base de geo2.
mg Testimonio textual en el margen de un manuscrito. 
NA Variante adoptada por la edición crítica de Nestle-Aland. [NA] si la ofrece como dudosa. 
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INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO DE ESTA OBRA 

El objetivo de esta obra es editar la Sinopsis de los tres primeros
evangelios con los paralelos del evangelio de Juan. Dado que la 
correspondencia de los sinópticos con el evangelio de Juan en el
relato de la Pasión es mayor, a partir de los capítulos propios del
relato de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, esta edición 
de la Sinopsis evangélica incorpora el cuarto evangelio desde el
capítulo 18. Con la presentación del texto en castellano y griego
se hace posible una lectura comparada de los Sinópticos teniendo
en cuenta de forma inmediata el texto original griego haciéndolo 
cercano al lector.

La edición está orientada especialmente a teólogos, profesores, 
docentes, estudiantes y estudiosos de los evangelios, de lengua 
castellana. Esta obra pretende ser un instrumento de trabajo para
el análisis exhaustivo de los textos evangélicos. Por ello el texto
se presenta en columnas paralelas alternando castellano y griego.
El número de columnas depende de cada perícopa puesto que los 
textos duplicados también aparecen en sinopsis. La delimitación
de unidades de lectura se ha realizado para facilitar la compara-
ción sinóptica y no siempre coincide con unidades literarias o de 
contenido homogéneo. Cada unidad sinóptica va numerada y 
titulada, y se presenta siempre en dos páginas, par e impar. El
número de parágrafo o unidad sinóptica y el título del mismo
aparece en las dos páginas de cada unidad de lectura. 

2. TEXTO GRIEGO Y CASTELLANO 

Para la composición del texto griego hemos cotejado las diferen-
tes ediciones críticas modernas de sinopsis griegas de los evange-
lios, la de A. Huck – H. Greeven, Synopse der drei ersten Evange-
lien, Tübingen, 131981, la de  K. Aland, Synopse der vier Evange-
lien. Griechisch-Deutsche Ausgabe der Synopsis Quattuor Evan-
geliorum, Stuttgart, 1989, la de M.E. Boismard – A. Lamouille, 
Synopsis Graeca Quattor Evangeliorum, Leuven-Paris, 1986; la
de A. Poppi, Sinossi dei quatro Vangeli, Padova, 101991, así como
las ediciones críticas del Nuevo Testamento de J.M. Bover – J.
O`Callaghan, Nuevo Testamento Trilingüe, Madrid, 21988, de
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 271993, el The Greek
New Testament  con Introducción en castellano, editado por K.
Aland, M. Black, C.M. Martini, B. Metzger y A. Wikgren, en
cooperación con el Institut für neutestamentliche Textforschung
de Münster en Westfalia, 31975. Hemos adoptado las  variantes
textuales que hemos considerado oportunas haciendo referencia a
algunas de ellas en el breve aparato crítico. El texto castellano es 
una traducción propia, realizada desde una perspectiva sinóptica,
que permita percibir la riqueza literaria y teológica de los evange-
lios a través de la comparación minuciosa de los mismos, apre-
ciando sus semejanzas y diferencias. Es una traducción ajustada al 

texto griego, que pretende respetar la estructura morfosintáctica
del texto original. Sin embargo, no se trata de una traducción
literal estrictamente hablando, ni tampoco de una traducción lite-
raria, sino de una traducción sinóptica que muestra las caracterís-
ticas específicas de cada evangelio, teniendo presente los criterios
de la lingüística semántica moderna, especialmente el estudio por
campos semánticos del diccionario de J.P. Louw- E.A. Nida, 
Greek-English Lexikon of the New Testament. Based of Semantics
Domains. En todo caso, cada línea horizontal de texto permite 
visualizar cualquier tipo de correspondencia existente entre el 
texto castellano y el griego, bien sea de tipo morfológico, sintácti-
co, léxico, sémico o semántico. 

3. ORIENTACIONES

La obra comienza con el prólogo de Lucas (Lc 1, 1-4) que es el 
único evangelio que da cuenta explícita de una tarea redaccional
por parte del evangelista con el fin de ordenar y presentar los 
múltiples datos conocidos sobre Jesús y su mensaje, en forma de
relato.

El orden de unidades de lectura sinóptica en que hemos dividido 
el texto no supone ninguna opción personal respecto a las teorías
existentes sobre la cuestión sinóptica. Nuestro ordenamiento de
los textos sólo pretende poner de manifiesto, con la mayor clari-
dad posible, tanto la dependencia literaria de los evangelios sinóp-
ticos entre sí como la aportación singular y específica de cada uno
de ellos en la presentación de las tradiciones sobre Jesús de la
iglesia primitiva. La delimitación misma de las unidades de lectu-
ra sinóptica pretende principalmente ayudar a percibir, por una 
parte, el grado de semejanza entre los textos, y por otra, la trans-
formación, reelaboración o incorporación de elementos propios de
cada evangelista, la omisión de otros materiales evangélicos, así
como la disposición diferente de unos mismos contenidos en 
lugares distintos dentro del mismo evangelio (duplicados) o de
otros evangelios. Por eso, no siempre coincide nuestra división de
los textos con las unidades literarias de cada uno de los evange-
lios, realizadas con otros criterios distintos al de la lectura sinópti-
ca.

Las líneas verticales que separan la doble columna en castellano y
griego de cada evangelio tienen distinta forma y anchura para
mostrar significados diferentes:

Una línea continua fina a la izquierda de un texto expresa que 
estamos en el texto base de referencia de una unidad de lectura 
sinóptica.

Una doble línea a la izquierda de un texto indica que se trata de 
un texto paralelo con otros textos situados en la misma línea
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horizontal, pero que están fuera de su contexto si se hace la lec-
tura continua del evangelio al que pertenece.

Una línea fina de puntos a la izquierda de una columna nos ad-
vierte que estamos en un texto paralelo duplicado en un mismo
evangelio.

Una línea gruesa a la izquierda de una columna nos indica que 
el texto de la derecha o bien es un paralelo que no pertenece a
los evangelios sinópticos sino a Juan o a otro escrito del Nuevo 
Testamento o al Evangelio apócrifo de Tomás, o bien que, aun
cuando no es un texto paralelo, merece la pena presentarlo en el 
contexto general de la perícopa.

Una línea gruesa de puntos expresa que no se trata de textos pa-
ralelos estrictamente hablando, pero pertenecen al contexto de 
un texto duplicado significativo. 

Una línea doble gruesa expresa que no se trata de textos parale-
los estrictamente hablando, pero pertenecen al contexto de un 
texto paralelo significativo.

Cuando un texto, continuo o paralelo, se interrumpe, se avisa con
puntos suspensivos y doble barra (...\\).

En la cabecera de cada columna de texto continuo, después del
título de cada unidad, aparece la cita de la unidad literaria que se
está considerando, poniendo con letra negrita las siglas del evan-
gelio de referencia y el capítulo correspondiente sobre la columna
del texto griego (por ejemplo, Mt 20, 1-16). Si en la cabecera
aparece una sigla evangélica sin letra negrita ni números de capí-
tulo ni versículo, indica que se trata de un texto paralelo o dupli-
cado fuera de su contexto en la lectura continua de dicho evange-
lio. En este caso los números de capítulo y versículo van en el 
texto mismo, no en la cabecera.

Cuando encontramos en una columna los puntos suspensivos y
doble barra  (...\\) se nos advierte que cambiamos de lugar en la
lectura de ese  evangelio. Si el texto paralelo que sigue a conti-
nuación forma parte del mismo capítulo y se percibe fácilmente
entonces no aparece el número del capítulo. Sin embargo, si se
trata de un capítulo diferente o del mismo capítulo pero no se 
percibe con facilidad, entonces se introduce el número del capítu-
lo, siempre en letra negrita, y el número del versículo en superín-
dice (por ejemplo ...\\ 24 5 ).

4. NOTAS A PIE DE PÁGINA 

Las citas bíblicas van a pie de página en las columnas de texto 
castellano, y van precedidas de un cf. si se trata de una referencia 
bíblica literalmente no exacta. Las coincidencias de texto con el 
Antiguo Testamento aparecen en letra cursiva en la columna
castellana y en la columna griega. A veces las notas corresponden
a otros textos del Nuevo Testamento o a consideraciones signifi-
cativas respecto a la traducción adoptada. Las notas a pie de pági-
na de las columnas en griego pertenecen normalmente a variantes
de crítica textual especialmente significativas para el estudio,
teniendo en cuenta las diferentes ediciones críticas del Nuevo 
Testamento. A veces se presenta algún texto griego del evangelio

de Juan, el cual, aunque no sea un paralelo en sentido estricto, es 
conveniente tener presente. La serie de notas a pie de página se 
reinicia en cada página.

Para la lectura de las notas a pie de página en la columna del texto 
griego de los evangelios, hemos seguido fundamentalmente las 
orientaciones, criterios y signos de la edición crítica del Nuevo 
Testamento The Greek New Testament  con Introducción en cas-
tellano. Sin embargo, esta Sinopsis Bilingüe se limita a presentar
solamente algunas de las variantes textuales que pueden ser útiles
o significativas en el ámbito de la docencia del Nuevo Testamen-
to. Para un estudio más exhaustivo nos remitimos a las publica-
ciones de las ediciones críticas del Nuevo Testamento o de la 
sinopsis de los evangelios, de las cuales disponen ciertamente los
exégetas y teólogos y están al alcance de los estudiosos e investi-
gadores del Nuevo Testamento.

5. ENCABEZADO DE PÁGINAS 

El encabezado de las páginas es el mismo en las páginas par e 
impar y nos ofrece las citas de todos los textos de los tres evange-
lios sinópticos, presentes en esas dos páginas, así como la referen-
cia en cursiva al texto siguiente de un evangelio en el caso de que
en esas páginas no aparezca texto de la lectura continua de dicho
evangelio. Los textos básicos de esa unidad de lectura aparecen
con la sigla del evangelio y el capítulo correspondiente en negrita.
De este modo el encabezado nos permite identificar en todas las
páginas los textos que allí se presentan, bien se trate de texto
continuo o de texto paralelo, así como el lugar en que nos encon-
tramos en la lectura continua de un evangelio. Para seguir la lectu-
ra continua del cuarto evangelio en el relato de la Pasión basta con
ir siguiendo la línea sencilla continua a la izquierda del texto
correspondiente de Juan en castellano, cuyas citas se presentan al 
comienzo de la columna del texto griego del evangelio de Juan. 
Los textos joánicos paralelos a los otros evangelios en el relato de
la Pasión y que se encuentran fuera de su contexto aparecen indi-
cados, como en el resto de la obra, con una línea gruesa continua 
a la izquierda del texto castellano del cuarto evangelio.

*  *  * 

Al presentar esta obra quiero mostrar mi reconocimiento agrade-
cido por su ayuda inestimable al Dr. Xavier Alegre Santamaría y
al Dr. José Pedro Tosaus Abadía, profesores de Nuevo Testamen-
to, que revisaron el manuscrito original y lo enriquecieron con sus
correcciones, sus aportaciones y sus valiosísimas consideraciones.
Agradezco el apoyo permanente de amistad de quienes me han 
orientado y me acompañan por los senderos del estudio bíblico y
del ministerio al servicio del evangelio, especialmente a Juan
Benito Vicente Cantero, amigo y maestro de siempre, y a José
Antonio Zamora. Mi trayectoria vital y de fe está vinculada a 
otras muchas personas, a los cristianos de las comunidades y
parroquias por las que he pasado compartiendo la fe, el amor y la
esperanza de una Iglesia renovada, a los miembros del Foro Igna-
cio Ellacuría, Solidaridad y Cristianismo, y especialmente a mi
familia. Todos ellos me están ayudando a vivir en el Espíritu del
Evangelio del que soy servidor. Por ellos doy gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías.
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Mt 1, 1          * Mc 1, 1         *  Lc 1, 1-25 

1.  PRÓLOGO  LUCANO 

Mt Mc Lc 1, 1-4 

1 Puesto que muchos han pretendido componer un relato sobre los
acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, 2 según nos (los) transmitieron quienes
desde un principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, 3 me ha parecido
también a mí, que los he ido siguiendo atentamente todos desde (su) origen,
escribir ordenadamente (un relato) para ti, excelentísimo Teófilo,
4 para que comprendas la autenticidad de las palabras que has recibido.

EL  ORIGEN  DE   JESÚS

2.  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JUAN

Mt Mc Lc 1, 5-25 

5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo 
de Abías, y su mujer de entre las hijas de Aarón, y su nombre (era) Isabel.
6 Los dos eran rectos delante de Dios, comportándose en todos los
mandamientos y preceptos del Señor irreprochablemente. 7 Y ellos no tenían hijo(s), porque Isabel era
estéril, y los dos estaban avanzados en sus días. 8 Pero sucedió que, estando él oficiando
en el turno de su grupo delante de Dios, 9 según el rito sacerdotal, (le) tocó
ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor; 10 y toda la muchedumbre del pueblo estaba
fuera rezando a la hora del incienso. 11 Entonces se le apareció un ángel del Señor, plantado a la
derecha del altar del incienso;
12 y Zacarías se sobresaltó al ver(lo) y (el) miedo se apoderó de él.
13 Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada,a

e Isabel, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombreb Juan. 14 Y será
para ti gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, 15 pues será grande ante
[el] Señor, y no beberá vino ni licor,c y se llenará de Espíritu Santo ya desde el seno
de su madre, 16 y a muchos de los hijos de Israel (los) convertirá al Señor su Dios (de ellos).
17 Y él irá por delante de él con el espíritu y la fuerza de Elías, para orientar los corazones de los
padres hacia los hijosd y a los rebeldes en la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto.
18 Y Zacarías dijo al ángel:
¿Cómo sabré eso?e, pues yo soy viejo y mi mujer avanzada en sus días.
19 Y respondiendo el ángel le dijo:
Yo soy Gabriel, que estoy puesto delante de Dios y he sido enviado para hablarte y
darte esta buena noticia; 20 además, mira, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día
en que suceda esto, porque no has dado fe a mis palabras, las cuales se cumplirán en su momento.
21 Y el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que él tardase (tanto) en el santuario.
22 Mas, al salir, no podía hablarles, y  comprendieron que había visto una visión en el santuario;
y él estaba haciéndoles señas y seguía mudo. 23 Y sucedió que cuando se cumplieron los días de
su servicio litúrgico, se fue a su casa. 24 Después de unos días concibió Isabel,
su mujer, y se ocultaba durante cinco meses diciéndose: 25 Así me ha tratado el Señor
en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre (los) hombres. 

a Cf. Dn 10, 12
b Gn 17, 19
c Jue 13, 4; cf. 1 Sm 1, 11; Nm 6, 3
d Cf. Mal 3, 22-23
e Gn 15, 8
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Mt 1, 1          * Mc 1, 1         *  Lc 1, 1-25 

1.  PRÓLOGO  LUCANO 

                                                          Lc 1, 1-4 

1   ¹Epeidh/per polloiì e)pexei¿rhsan a)nata/casqai dih/ghsin periì tw½n  
peplhroforhme/nwn e)n h(miÍn pragma/twn, 2 kaqwÜj pare/dosan h(miÍn oi¸  
a)p' a)rxh=j au)to/ptai kaiì u(phre/tai geno/menoi tou= lo/gou, 3 eÃdoce  
ka)moiì parhkolouqhko/ti aÃnwqen pa=sin a)kribw½j  
kaqech=j soi gra/yai, kra/tiste Qeo/file,  
4 iàna e)pign%½j periì wÒn kathxh/qhj lo/gwn th\n a)sfa/leian.  
 

EL  ORIGEN  DE   JESÚS

2.  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JUAN

Lc 1, 5-25 

5   ¹Ege/neto e)n taiÍj h(me/raij  ¸Hr%¯dou basile/wj th=j  ¹Ioudai¿aj i¸ereu/j tij o)no/mati  Zaxari¿aj e)c e)fhmeri¿aj 
 ¹ Abia/, kaiì gunh\ au)t%½ e)k tw½n qugate/rwn  ¹Aarw¯n kaiì to\ oÃnoma au)th=j  ¹Elisa/bet.  
6 hÅsan de\ di¿kaioi a)mfo/teroi e)nanti¿on tou= qeou=, poreuo/menoi e)n pa/saij taiÍj  
e)ntolaiÍj kaiì dikaiw¯masin tou= kuri¿ou aÃmemptoi. 7 kaiì ou)k hÅn au)toiÍj te/knon, kaqo/ti hÅn h(  ¹Elisa/bet  
steiÍra, kaiì a)mfo/teroi probebhko/tej e)n taiÍj h(me/raij au)tw½n hÅsan. 8   ¹Ege/neto de\ e)n t%½ i¸erateu/ein au)to\n  
e)n tv= ta/cei th=j e)fhmeri¿aj au)tou= eÃnanti tou= qeou=, 9 kata\ to\ eÃqoj th=j i¸eratei¿aj eÃlaxe  
tou= qumia=sai ei¹selqwÜn ei¹j to\n nao\n tou= kuri¿ou, 10 kaiì pa=n to\ plh=qoj hÅn tou= laou=  
proseuxo/menon eÃcw tv= wÐr# tou= qumia/matoj. 11 wÓfqh de\ au)t%½ aÃggeloj kuri¿ou e(stwÜj e)k  
deciw½n tou= qusiasthri¿ou tou= qumia/matoj.  
12 kaiì e)tara/xqh  Zaxari¿aj i¹dw¯n kaiì fo/boj e)pe/pesen e)p' au)to/n.  
13 eiåpen de\ pro\j au)to\n o( aÃggeloj,  Mh\ fobou=,  Zaxari¿a, dio/ti ei¹shkou/sqh h( de/hsi¿j sou,  
kaiì h( gunh/ sou  ¹Elisa/bet gennh/sei ui¸o/n so  kaiì kale/seij to\ oÃnoma au)tou=  ¹Iwa/nnhn. i 14 kaiì eÃstai  
xara/ soi kaiì a)galli¿asij kaiì polloiì e)piì tv= gene/sei au)tou= xarh/sontai. 15 eÃstai ga\r me/gaj e)nw¯pion  
[tou=] kuri¿ou, kaiì oiånon kaiì si¿kera ou) mh\ pi¿v, kaiì pneu/matoj a(gi¿ou plhsqh/setai eÃti e)k koili¿aj  
mhtro\j au)tou=, 16 kaiì pollou\j tw½n ui¸w½n  ¹Israh\l e)pistre/yei e)piì ku/rion to\n qeo\n au)tw½n.  
17 kaiì au)to\j proeleu/setaia e)nw¯pion au)tou= e)n pneu/mati kaiì duna/mei ¹Hli¿ou, e)pistre/yai kard aj   i¿
pate/rwn e)piì te/kna kaiì a)peiqeiÍj e)n fronh/sei dikai¿wn, e(toima/sai kuri¿% lao\n  
kateskeuasme/non.  
18   Kaiì eiåpen  Zaxari¿aj pro\j to\n aÃggelon,  
Kata\ ti¿ gnw¯somai tou=to; e)gwÜ ga/r ei¹mi presbu/thj kaiì h( gunh/ mou probebhkuiÍa e)n taiÍj h(me/raij au)th=j.  
19 kaiì a)pokriqeiìj o( aÃggeloj eiåpen au)t%½,  
 ¹Egw¯ ei¹mi  Gabrih\l o( paresthkwÜj e)nw¯pion tou= qeou= kaiì a)pesta/lhn lalh=sai pro\j se\ kaiì  
eu)aggeli¿sasqai¿ soi tau=ta: 20 kaiì i¹dou\ eÃsv siwpw½n kaiì mh\ duna/menoj lalh=sai aÃxri h(j h(me/raj  
ge/nhtai tau=ta, a)nq' wÒn ou)k e)pi¿steusaj toiÍj lo/goij mou, oiàtinej plhrwqh/sontai ei¹j to\n kairo\n au)tw½n.  
21   Kaiì hÅn o( lao\j prosdokw½n to\n  Zaxari¿an kaiì e)qau/mazon e)n t%½ xroni¿zein e)n t%½ na%½ au)to/n.  
22 e)celqwÜn de\ ou)k e)du/nato lalh=sai au)toiÍj, kaiì e)pe/gnwsan oÀti o)ptasi¿an e(w¯raken e)n t%½ na%½:  
kaiì au)to\j hÅn dianeu/wn au)toiÍj kaiì die/menen kwfo/j. 23 kaiì e)ge/neto w¨j e)plh/sqhsan ai¸ h(me/rai th=j  
leitourgi¿aj au)tou=, a)ph=lqen ei¹j to\n oiåkon au)tou=. 24   Meta\ de\ tau/taj ta\j h(me/raj sune/laben  ¹Elisa/bet  
h( gunh\ au)tou= kaiì perie/kruben e(auth\n mh=naj pe/nte le/gousa 25 oÀti  OuÀtwj moi pepoi¿hken ku/rioj  
e)n h(me/raij aiâj e)peiÍden a)feleiÍn oÃneido/j mou e)n a)nqrw¯poij. 

a Lc 1, 17: proeleu/setai  ) A  B3  D  K  W  X D  Q  P  Y y otros // proseleu/setai B*   C   L  y otros
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Mt 1, 1          * Mc 1, 1         *  Lc 1, 1-25 

1.  PRÓLOGO  LUCANO 

Mt Mc Lc 1, 1-4 

1 Puesto que muchos han pretendido componer un relato sobre los
acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, 2 según nos (los) transmitieron quienes
desde un principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, 3 me ha parecido
también a mí, que los he ido siguiendo atentamente todos desde (su) origen,
escribir ordenadamente (un relato) para ti, excelentísimo Teófilo,
4 para que comprendas la autenticidad de las palabras que has recibido.

EL  ORIGEN  DE   JESÚS

2.  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JUAN

Mt Mc Lc 1, 5-25 

5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo 
de Abías, y su mujer de entre las hijas de Aarón, y su nombre (era) Isabel.
6 Los dos eran rectos delante de Dios, comportándose en todos los
mandamientos y preceptos del Señor irreprochablemente. 7 Y ellos no tenían hijo(s), porque Isabel era
estéril, y los dos estaban avanzados en sus días. 8 Pero sucedió que, estando él oficiando
en el turno de su grupo delante de Dios, 9 según el rito sacerdotal, (le) tocó
ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor; 10 y toda la muchedumbre del pueblo estaba
fuera rezando a la hora del incienso. 11 Entonces se le apareció un ángel del Señor, plantado a la
derecha del altar del incienso;
12 y Zacarías se sobresaltó al ver(lo) y (el) miedo se apoderó de él.
13 Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada,a

e Isabel, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombreb Juan. 14 Y será
para ti gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, 15 pues será grande ante
[el] Señor, y no beberá vino ni licor,c y se llenará de Espíritu Santo ya desde el seno
de su madre, 16 y a muchos de los hijos de Israel (los) convertirá al Señor su Dios (de ellos).
17 Y él irá por delante de él con el espíritu y la fuerza de Elías, para orientar los corazones de los
padres hacia los hijosd y a los rebeldes en la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto.
18 Y Zacarías dijo al ángel:
¿Cómo sabré eso?e, pues yo soy viejo y mi mujer avanzada en sus días.
19 Y respondiendo el ángel le dijo:
Yo soy Gabriel, que estoy puesto delante de Dios y he sido enviado para hablarte y
darte esta buena noticia; 20 además, mira, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día
en que suceda esto, porque no has dado fe a mis palabras, las cuales se cumplirán en su momento.
21 Y el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que él tardase (tanto) en el santuario.
22 Mas, al salir, no podía hablarles, y  comprendieron que había visto una visión en el santuario;
y él estaba haciéndoles señas y seguía mudo. 23 Y sucedió que cuando se cumplieron los días de
su servicio litúrgico, se fue a su casa. 24 Después de unos días concibió Isabel,
su mujer, y se ocultaba durante cinco meses diciéndose: 25 Así me ha tratado el Señor
en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre (los) hombres. 

a Cf. Dn 10, 12
b Gn 17, 19
c Jue 13, 4; cf. 1 Sm 1, 11; Nm 6, 3
d Cf. Mal 3, 22-23
e Gn 15, 8
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1.  PRÓLOGO  LUCANO 

                                                          Lc 1, 1-4 

1   ¹Epeidh/per polloiì e)pexei¿rhsan a)nata/casqai dih/ghsin periì tw½n  
peplhroforhme/nwn e)n h(miÍn pragma/twn, 2 kaqwÜj pare/dosan h(miÍn oi¸  
a)p' a)rxh=j au)to/ptai kaiì u(phre/tai geno/menoi tou= lo/gou, 3 eÃdoce  
ka)moiì parhkolouqhko/ti aÃnwqen pa=sin a)kribw½j  
kaqech=j soi gra/yai, kra/tiste Qeo/file,  
4 iàna e)pign%½j periì wÒn kathxh/qhj lo/gwn th\n a)sfa/leian.  
 

EL  ORIGEN  DE   JESÚS

2.  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JUAN

Lc 1, 5-25 

5   ¹Ege/neto e)n taiÍj h(me/raij  ¸Hr%¯dou basile/wj th=j  ¹Ioudai¿aj i¸ereu/j tij o)no/mati  Zaxari¿aj e)c e)fhmeri¿aj 
 ¹ Abia/, kaiì gunh\ au)t%½ e)k tw½n qugate/rwn  ¹Aarw¯n kaiì to\ oÃnoma au)th=j  ¹Elisa/bet.  
6 hÅsan de\ di¿kaioi a)mfo/teroi e)nanti¿on tou= qeou=, poreuo/menoi e)n pa/saij taiÍj  
e)ntolaiÍj kaiì dikaiw¯masin tou= kuri¿ou aÃmemptoi. 7 kaiì ou)k hÅn au)toiÍj te/knon, kaqo/ti hÅn h(  ¹Elisa/bet  
steiÍra, kaiì a)mfo/teroi probebhko/tej e)n taiÍj h(me/raij au)tw½n hÅsan. 8   ¹Ege/neto de\ e)n t%½ i¸erateu/ein au)to\n  
e)n tv= ta/cei th=j e)fhmeri¿aj au)tou= eÃnanti tou= qeou=, 9 kata\ to\ eÃqoj th=j i¸eratei¿aj eÃlaxe  
tou= qumia=sai ei¹selqwÜn ei¹j to\n nao\n tou= kuri¿ou, 10 kaiì pa=n to\ plh=qoj hÅn tou= laou=  
proseuxo/menon eÃcw tv= wÐr# tou= qumia/matoj. 11 wÓfqh de\ au)t%½ aÃggeloj kuri¿ou e(stwÜj e)k  
deciw½n tou= qusiasthri¿ou tou= qumia/matoj.  
12 kaiì e)tara/xqh  Zaxari¿aj i¹dw¯n kaiì fo/boj e)pe/pesen e)p' au)to/n.  
13 eiåpen de\ pro\j au)to\n o( aÃggeloj,  Mh\ fobou=,  Zaxari¿a, dio/ti ei¹shkou/sqh h( de/hsi¿j sou,  
kaiì h( gunh/ sou  ¹Elisa/bet gennh/sei ui¸o/n so  kaiì kale/seij to\ oÃnoma au)tou=  ¹Iwa/nnhn. i 14 kaiì eÃstai  
xara/ soi kaiì a)galli¿asij kaiì polloiì e)piì tv= gene/sei au)tou= xarh/sontai. 15 eÃstai ga\r me/gaj e)nw¯pion  
[tou=] kuri¿ou, kaiì oiånon kaiì si¿kera ou) mh\ pi¿v, kaiì pneu/matoj a(gi¿ou plhsqh/setai eÃti e)k koili¿aj  
mhtro\j au)tou=, 16 kaiì pollou\j tw½n ui¸w½n  ¹Israh\l e)pistre/yei e)piì ku/rion to\n qeo\n au)tw½n.  
17 kaiì au)to\j proeleu/setaia e)nw¯pion au)tou= e)n pneu/mati kaiì duna/mei ¹Hli¿ou, e)pistre/yai kard aj   i¿
pate/rwn e)piì te/kna kaiì a)peiqeiÍj e)n fronh/sei dikai¿wn, e(toima/sai kuri¿% lao\n  
kateskeuasme/non.  
18   Kaiì eiåpen  Zaxari¿aj pro\j to\n aÃggelon,  
Kata\ ti¿ gnw¯somai tou=to; e)gwÜ ga/r ei¹mi presbu/thj kaiì h( gunh/ mou probebhkuiÍa e)n taiÍj h(me/raij au)th=j.  
19 kaiì a)pokriqeiìj o( aÃggeloj eiåpen au)t%½,  
 ¹Egw¯ ei¹mi  Gabrih\l o( paresthkwÜj e)nw¯pion tou= qeou= kaiì a)pesta/lhn lalh=sai pro\j se\ kaiì  
eu)aggeli¿sasqai¿ soi tau=ta: 20 kaiì i¹dou\ eÃsv siwpw½n kaiì mh\ duna/menoj lalh=sai aÃxri h(j h(me/raj  
ge/nhtai tau=ta, a)nq' wÒn ou)k e)pi¿steusaj toiÍj lo/goij mou, oiàtinej plhrwqh/sontai ei¹j to\n kairo\n au)tw½n.  
21   Kaiì hÅn o( lao\j prosdokw½n to\n  Zaxari¿an kaiì e)qau/mazon e)n t%½ xroni¿zein e)n t%½ na%½ au)to/n.  
22 e)celqwÜn de\ ou)k e)du/nato lalh=sai au)toiÍj, kaiì e)pe/gnwsan oÀti o)ptasi¿an e(w¯raken e)n t%½ na%½:  
kaiì au)to\j hÅn dianeu/wn au)toiÍj kaiì die/menen kwfo/j. 23 kaiì e)ge/neto w¨j e)plh/sqhsan ai¸ h(me/rai th=j  
leitourgi¿aj au)tou=, a)ph=lqen ei¹j to\n oiåkon au)tou=. 24   Meta\ de\ tau/taj ta\j h(me/raj sune/laben  ¹Elisa/bet  
h( gunh\ au)tou= kaiì perie/kruben e(auth\n mh=naj pe/nte le/gousa 25 oÀti  OuÀtwj moi pepoi¿hken ku/rioj  
e)n h(me/raij aiâj e)peiÍden a)feleiÍn oÃneido/j mou e)n a)nqrw¯poij. 

a Lc 1, 17: proeleu/setai  ) A  B3  D  K  W  X D  Q  P  Y y otros // proseleu/setai B*   C   L  y otros
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20

3.  MARÍA  Y  EL  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JESÚS 

1 20b Un ángel 
del Señor ...\\ 
18 estando prometida 
su madre
María a José ...\\
20c José,
hijo de David, 

no temas
tomar a María 
... pues...\\

21 y parirá un hijo 
y le pondrás 
por nombrea

Jesús...\\

20e ... del Espíritu
Santo es...\\ 
20d pues lo
engendrado en ella. 
...\\

 
 

a Is 7, 14

Mt

1 20b   aÃggeloj 
 kuri¿ou ...\\
18 mnhsteuqei¿shj 
th=j mhtro\j au)tou=  
Mari¿aj t%½  ¹Iwsh/f, \\ 
20c  ¹Iwsh\f  
ui¸o\j  Daui¿d,

 
 
mh\ fobhqv=j para-
labeiÍn  Maria\m 
 ..... ga\r...\\

21 te/cetai de\ ui¸o\n,
kaiì kale/seij  
to\ oÃnoma au)tou= 
 ¹Ihsou=n...\\ 

20e  e)k pneu/mato/j 
e)stin a(gi¿ou...\\ 
20d to\ ga\r  
e)n au)tv= gennhqe\n 
...\\

Mc Lc 1, 26-45 

26 Y en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel
de parte de Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre (era) Nazaret,
27 a una virgen b prometida

a un hombre, cuyo nombre (era)
José,
de la estirpe de David, y el nombre de la virgen (era) María.
28 Y, acercándose a ella, dijo: 
Alégrate, agraciada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres.
29 Pero ella se desconcertó ante este mensaje y se preguntaba qué 
significaría ese tipo de saludo. 30 Y el ángel le dijo:
No temas,
              María,
pues encontraste gracia ante Dios,
31 y mira:
concebirás en (tu) seno
y parirás un hijo
y le pondrás
por nombre c

Jesús. 32 Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor 
Dios el trono de David,d su padre, 33 y reinaráe en la estirpe
de Jacob por los siglos e y su reino no tendrá fin. 
34 Pero María dijo al ángel:
¿Cómo será eso, si no convivo (con) un hombre?
35 Y, respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo va a venir sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso también
el que va ser engendrado santo será llamado Hijo de Dios;
36 y mira: Isabel, tu pariente, también ella ha concebido un hijo en su vejez,
y éste es (ya el) mes sexto de la (que era) considerada estéril,
37 porque absolutamente nada será imposible para Diosf.
38 Y María dijo:
He aquí la esclava del Señor, (que) me suceda según tu palabra.
Y el ángel se retiró de ella. 
39 Levantándose María por aquellos días fue hacia la sierra con premura,
a un pueblo de Judá, 40 y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
41 Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María,
retozó la criatura en su vientre, e Isabel quedó inundada de Espíritu Santo,
42 y  exclamó en alta voz y dijo:
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre,
43 y ¿cómo me (pasa) esto, que venga a mí la madre de mi Señor?
44 Pues mira, en cuanto la voz de tu saludo llegó a mis oídos,
retozó de alegría la criatura en mi vientre; 45 y ¡dichosa la creyente!,
porque se llevará a cabo lo que se le ha dicho de parte del Señor.

b Is 7, 14 
c Is 7, 14
d Is 9, 6
e Miq 4, 7
f Gn 18, 14
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3. MARÍA Y EL  ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

  Lc 1, 26-45 
 
 

 
26   ¹En de\ t%½ mhniì t%½ eÀkt% a)pesta/lh o( aÃggeloj  Gabrih\l  
a)po\ tou= qeou= ei¹j po/lin th=j  Galilai¿aj vÂ oÃnoma  Nazare\q  
27 pro\j parqe/non e)mnhsteume/nhn  
 
a)ndriì %Ò oÃnoma  
 ¹Iwsh\f  
e)c oiãkou  Daui¿d, kaiì to\ oÃnoma th=j parqe/nou  Maria/m.  
28 kaiì ei¹selqwÜn pro\j au)th\n eiåpen,   
XaiÍre, kexaritwme/nh, o( ku/rioj meta\ sou=. Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n.a  
29 h( de\ e)piì t%½ lo/g% dietara/xqh kaiì dielogi¿zeto potapo\j  
eiãh o( a)spasmo\j ouÂtoj. 30 kaiì eiåpen o( aÃggeloj au)tv=,   
Mh\ fobou=,   
                 Maria/m,  
euÂrej ga\r xa/rin para\ t%½ qe%½.  
31 kaiì i¹dou\  
sullh/myv e)n gastriì  
kaiì te/cv ui¸o/n  
kaiì kale/seij  
to\ oÃnoma au)tou=  
 ¹Ihsou=n. 32 ouÂtoj eÃstai me/gaj kaiì ui¸o\j u(yi¿stou klhqh/setai kaiì dw¯sei au)t%½ ku/rioj  
o( qeo\j to\n qro/non  Dauiìd tou= patro\j au)tou=, 33 kaiì basileu/sei e)piì to\n oiåkon  
 ¹IakwÜb ei¹j tou\j ai¹w½naj kaiì th=j basilei¿aj au)tou= ou)k eÃstai te/loj.  
34 eiåpen de\  Maria\m pro\j to\n aÃggelon,   
Pw½j eÃstai tou=to, e)peiì aÃndra ou) ginw¯skw;  
35 kaiì a)pokriqeiìj o( aÃggeloj eiåpen au)tv=,  Pneu=ma  
aÀgion e)peleu/setai e)piì se/ kaiì du/namij u(yi¿stou e)piskia/sei soi:  
dio\ kaiì  
to\ gennw¯menonb aÀgion klhqh/setai ui¸o\j qeou=.  
36 kaiì i¹dou\  ¹Elisa/bet h( suggeni¿j sou kaiì au)th\ sunei¿lhfen ui¸o\n e)n gh/rei au)th=j  
kaiì ouÂtoj mh\n eÀktoj e)stiìn au)tv= tv= kaloume/nv stei¿r#:  
37 oÀti ou)k a)dunath/sei para\ tou= qeou= pa=n r(h=ma.  
38 eiåpen de\  Maria/m,  
 ¹Idou\ h( dou/lh kuri¿ou: ge/noito/ moi kata\ to\ r(h=ma/ sou.  
kaiì a)ph=lqen a)p' au)th=j o( aÃggeloj.  
39   ¹Anasta=sa de\  Maria\m e)n taiÍj h(me/raij tau/taij e)poreu/qh ei¹j th\n o)reinh\n meta\ spoudh=j  
ei¹j po/lin  ¹Iou/da, 40 kaiì ei¹sh=lqen ei¹j to\n oiåkon  Zaxari¿ou kaiì h)spa/sato th\n  ¹Elisa/bet.  
41 kaiì e)ge/neto w¨j hÃkousen to\n a)spasmo\n th=j  Mari¿aj h(  ¹Elisa/bet,  
e)ski¿rthsen to\ bre/foj e)n tv= koili¿# au)th=j, kaiì e)plh/sqh pneu/matoj a(gi¿ou h(  ¹Elisa/bet,  
42 kaiì a)nefw¯nhsen kraugv= mega/lv kaiì eiåpen,  
Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n kaiì eu)loghme/noj o( karpo\j th=j koili¿aj sou.  
43 kaiì po/qen moi tou=to iàna eÃlqv h( mh/thr tou= kuri¿ou mou pro\j e)me/;  
44 i¹dou\ ga\r w¨j e)ge/neto h( fwnh\ tou= a)spasmou= sou ei¹j ta\ wÕta/ mou,  
e)ski¿rthsen e)n a)gallia/sei to\ bre/foj e)n tv= koili¿# mou. 45 kaiì makari¿a h( pisteu/sasa  
oÀti eÃstai telei¿wsij toiÍj lelalhme/noij au)tv= para\ kuri¿ou. 

a Lc 1, 28: sou. Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n. A  C  D  K  X D  Q  P y otros // sou. )  B   L  W P  Y y otros, NA
b Lc 1, 35: gennw¯menon )  A   B   C 3   D    K   L  W   X D  P  Y y otros // gennw¯menon e)k sou C* Q y otros

21

SinopsisBilingue-OK.indd   20 14/12/16   21:51



Mt 1, 20.21; 1, 1          * Mc 1, 1         *  Lc 1, 26-45 

20

3.  MARÍA  Y  EL  ANUNCIO  DEL  NACIMIENTO  DE  JESÚS 

1 20b Un ángel 
del Señor ...\\ 
18 estando prometida 
su madre
María a José ...\\
20c José,
hijo de David, 

no temas
tomar a María 
... pues...\\

21 y parirá un hijo 
y le pondrás 
por nombrea

Jesús...\\

20e ... del Espíritu
Santo es...\\ 
20d pues lo
engendrado en ella. 
...\\

 
 

a Is 7, 14

Mt

1 20b   aÃggeloj 
 kuri¿ou ...\\
18 mnhsteuqei¿shj 
th=j mhtro\j au)tou=  
Mari¿aj t%½  ¹Iwsh/f, \\ 
20c  ¹Iwsh\f  
ui¸o\j  Daui¿d,

 
 
mh\ fobhqv=j para-
labeiÍn  Maria\m 
 ..... ga\r...\\

21 te/cetai de\ ui¸o\n,
kaiì kale/seij  
to\ oÃnoma au)tou= 
 ¹Ihsou=n...\\ 

20e  e)k pneu/mato/j 
e)stin a(gi¿ou...\\ 
20d to\ ga\r  
e)n au)tv= gennhqe\n 
...\\

Mc Lc 1, 26-45 

26 Y en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel
de parte de Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre (era) Nazaret,
27 a una virgen b prometida

a un hombre, cuyo nombre (era)
José,
de la estirpe de David, y el nombre de la virgen (era) María.
28 Y, acercándose a ella, dijo: 
Alégrate, agraciada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres.
29 Pero ella se desconcertó ante este mensaje y se preguntaba qué 
significaría ese tipo de saludo. 30 Y el ángel le dijo:
No temas,
              María,
pues encontraste gracia ante Dios,
31 y mira:
concebirás en (tu) seno
y parirás un hijo
y le pondrás
por nombre c

Jesús. 32 Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor 
Dios el trono de David,d su padre, 33 y reinaráe en la estirpe
de Jacob por los siglos e y su reino no tendrá fin. 
34 Pero María dijo al ángel:
¿Cómo será eso, si no convivo (con) un hombre?
35 Y, respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo va a venir sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso también
el que va ser engendrado santo será llamado Hijo de Dios;
36 y mira: Isabel, tu pariente, también ella ha concebido un hijo en su vejez,
y éste es (ya el) mes sexto de la (que era) considerada estéril,
37 porque absolutamente nada será imposible para Diosf.
38 Y María dijo:
He aquí la esclava del Señor, (que) me suceda según tu palabra.
Y el ángel se retiró de ella. 
39 Levantándose María por aquellos días fue hacia la sierra con premura,
a un pueblo de Judá, 40 y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
41 Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María,
retozó la criatura en su vientre, e Isabel quedó inundada de Espíritu Santo,
42 y  exclamó en alta voz y dijo:
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre,
43 y ¿cómo me (pasa) esto, que venga a mí la madre de mi Señor?
44 Pues mira, en cuanto la voz de tu saludo llegó a mis oídos,
retozó de alegría la criatura en mi vientre; 45 y ¡dichosa la creyente!,
porque se llevará a cabo lo que se le ha dicho de parte del Señor.

b Is 7, 14 
c Is 7, 14
d Is 9, 6
e Miq 4, 7
f Gn 18, 14
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3. MARÍA Y EL  ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

  Lc 1, 26-45 
 
 

 
26   ¹En de\ t%½ mhniì t%½ eÀkt% a)pesta/lh o( aÃggeloj  Gabrih\l  
a)po\ tou= qeou= ei¹j po/lin th=j  Galilai¿aj vÂ oÃnoma  Nazare\q  
27 pro\j parqe/non e)mnhsteume/nhn  
 
a)ndriì %Ò oÃnoma  
 ¹Iwsh\f  
e)c oiãkou  Daui¿d, kaiì to\ oÃnoma th=j parqe/nou  Maria/m.  
28 kaiì ei¹selqwÜn pro\j au)th\n eiåpen,   
XaiÍre, kexaritwme/nh, o( ku/rioj meta\ sou=. Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n.a  
29 h( de\ e)piì t%½ lo/g% dietara/xqh kaiì dielogi¿zeto potapo\j  
eiãh o( a)spasmo\j ouÂtoj. 30 kaiì eiåpen o( aÃggeloj au)tv=,   
Mh\ fobou=,   
                 Maria/m,  
euÂrej ga\r xa/rin para\ t%½ qe%½.  
31 kaiì i¹dou\  
sullh/myv e)n gastriì  
kaiì te/cv ui¸o/n  
kaiì kale/seij  
to\ oÃnoma au)tou=  
 ¹Ihsou=n. 32 ouÂtoj eÃstai me/gaj kaiì ui¸o\j u(yi¿stou klhqh/setai kaiì dw¯sei au)t%½ ku/rioj  
o( qeo\j to\n qro/non  Dauiìd tou= patro\j au)tou=, 33 kaiì basileu/sei e)piì to\n oiåkon  
 ¹IakwÜb ei¹j tou\j ai¹w½naj kaiì th=j basilei¿aj au)tou= ou)k eÃstai te/loj.  
34 eiåpen de\  Maria\m pro\j to\n aÃggelon,   
Pw½j eÃstai tou=to, e)peiì aÃndra ou) ginw¯skw;  
35 kaiì a)pokriqeiìj o( aÃggeloj eiåpen au)tv=,  Pneu=ma  
aÀgion e)peleu/setai e)piì se/ kaiì du/namij u(yi¿stou e)piskia/sei soi:  
dio\ kaiì  
to\ gennw¯menonb aÀgion klhqh/setai ui¸o\j qeou=.  
36 kaiì i¹dou\  ¹Elisa/bet h( suggeni¿j sou kaiì au)th\ sunei¿lhfen ui¸o\n e)n gh/rei au)th=j  
kaiì ouÂtoj mh\n eÀktoj e)stiìn au)tv= tv= kaloume/nv stei¿r#:  
37 oÀti ou)k a)dunath/sei para\ tou= qeou= pa=n r(h=ma.  
38 eiåpen de\  Maria/m,  
 ¹Idou\ h( dou/lh kuri¿ou: ge/noito/ moi kata\ to\ r(h=ma/ sou.  
kaiì a)ph=lqen a)p' au)th=j o( aÃggeloj.  
39   ¹Anasta=sa de\  Maria\m e)n taiÍj h(me/raij tau/taij e)poreu/qh ei¹j th\n o)reinh\n meta\ spoudh=j  
ei¹j po/lin  ¹Iou/da, 40 kaiì ei¹sh=lqen ei¹j to\n oiåkon  Zaxari¿ou kaiì h)spa/sato th\n  ¹Elisa/bet.  
41 kaiì e)ge/neto w¨j hÃkousen to\n a)spasmo\n th=j  Mari¿aj h(  ¹Elisa/bet,  
e)ski¿rthsen to\ bre/foj e)n tv= koili¿# au)th=j, kaiì e)plh/sqh pneu/matoj a(gi¿ou h(  ¹Elisa/bet,  
42 kaiì a)nefw¯nhsen kraugv= mega/lv kaiì eiåpen,  
Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n kaiì eu)loghme/noj o( karpo\j th=j koili¿aj sou.  
43 kaiì po/qen moi tou=to iàna eÃlqv h( mh/thr tou= kuri¿ou mou pro\j e)me/;  
44 i¹dou\ ga\r w¨j e)ge/neto h( fwnh\ tou= a)spasmou= sou ei¹j ta\ wÕta/ mou,  
e)ski¿rthsen e)n a)gallia/sei to\ bre/foj e)n tv= koili¿# mou. 45 kaiì makari¿a h( pisteu/sasa  
oÀti eÃstai telei¿wsij toiÍj lelalhme/noij au)tv= para\ kuri¿ou. 

a Lc 1, 28: sou. Eu)loghme/nh su\ e)n gunaici¿n. A  C  D  K  X D  Q  P y otros // sou. )  B   L  W P  Y y otros, NA
b Lc 1, 35: gennw¯menon )  A   B   C 3   D    K   L  W   X D  P  Y y otros // gennw¯menon e)k sou C* Q y otros
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                                              4.  EL  MAGNIFICAT
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Lc 1, 46-56 

46 Y dijo Maríaa:
Enaltece mi alma al Señorb,

47 y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvadorc,
48 porque se fijó en la pequeñez de su esclavad.

Pues mira, desde ahora me felicitaráne todas las generaciones, 
49 porque el Poderoso hizo conmigo (algo) grandioso, 

y santo (es) su nombref,
50 y su misericordiag por generaciones y generacionesh

(perdura) con sus fielesg.
51 Desplegó fuerza con su brazo,

desarboló a los soberbiosi en el propósito de su corazón; 
52 derribó de los tronosj a los poderososk

y levantó a los humildesl,
53 a los hambrientos colmó de bienesm

y a los opulentos despidió vacíos. 
54 Cuidó de Israel, su siervon,

acordándose de (su) misericordiao,
55 como prometió a nuestros padresp,

en favor de Abrahán y de su descendencia por los siglosq.
56 Y María se quedó con ella como unos tres meses, y volvió a su casa. 

5.  EL  NACIMIENTO  DE  JUAN 

Lc 1, 57-66

57 Mas a Isabel se le cumplió el tiempo de parir ella, y dio a luz un hijo.
58 Y se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor proclamó la grandeza de su misericordia
con ella, y se alegraron con ella. 59 Y sucedió que, al octavo día, fueron a circuncidar al
niño y le iban a poner por nombre el de su padre, Zacarías. 60 Y, contestando,
su madre dijo: ¡No! Se va a llamar Juan. 61 Y le dijeron a ella: Nadie
hay en tu familia que se llame con ese nombre. 62 Y preguntaban a su padre por señas
cómo quería que se llamara él. 63 Y, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: “Juan es

a Cf. 1 Sm 2, 1-10
b Cf. 1 Sm 2, 1a; Is 61, 10
c Hab 3, 18
d 1 Sm 1, 11
e Cf. Gn 30, 13
f Sal 111, 9 (LXX: 110, 9)
g Sal 103, 17 (LXX: 102, 17)
h Cf. Sal 103, 17 (LXX: 102, 17)
i Sal 89, 10-11 (LXX: 88, 11)
j Eclo 10, 14
k Cf. Job 12, 19
l Ez 21, 31; Job 5, 11
m Sal 107, 9 (LXX: 106, 9); 1 Sm 2, 5
n Is 41, 8-9
o Sal 98, 3 (LXX: 97, 3)
p Miq 7, 20 
q 2 Sm 22, 51; cf. Gn 12, 3; 13, 15; 22, 18
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4.  EL  MAGNIFICAT

Lc, 1 46-56 

46 Kaiì eiåpen  Maria/ma,  
Megalu/nei h( yuxh/ mou to\n ku/rion,  

47 kaiì h)galli¿asen to\ pneu=ma/ mou e)p ì t%½ qe%½ t%½ swth=ri¿ mou,  i
48 oÀti e)pe/bleyen e)piì th\n tapei¿nwsin th=j dou/lhj au)tou=.  
i¹dou\ ga\r a)po\ tou= nu=n makariou=si¿n me pa=sai ai¸ geneai¿,  

49 oÀti e)poi¿hse/n moi mega/lab o( dunato/j.  
kaiì aÀgion to\ oÃnoma au)tou=,  

50 kaiì to\ eÃleoj au)tou= ei¹j genea\j kaiì genea\j c

toiÍj foboume/noij au)to/n.  
51   ¹Epoi¿hsen kra/toj e)n braxi¿oni au)tou=,  

diesko/rpisen u(perhfa/nouj dianoi¿# kardi¿aj au)tw½n:  
52 kaqeiÍlen duna/staj a)po\ qro/nwn  

kaiì uÀywsen tapeinou/j,  
53 peinw½ntaj e)ne/plhsen a)gaqw½n  

kaiì ploutou=ntaj e)cape/steilen kenou/j.  
54 a)ntela/beto  ¹Israh\l paido\j au)tou=,  

mnhsqh=nai e)le/ouj,  
55 kaqwÜj e)la/lhsen pro\j tou\j pate/raj h(mw½n,  

t%½  ¹Abraa\m kaiì t%½ spe/rmati au)tou= ei¹j to\n ai¹w½na.  
56  ãEmeinen de\  Maria\m su\n au)tv= w¨j mh=naj treiÍj, kaiì u(pe/streyen ei¹j to\n oiåkon au)th=j. 

5.  EL  NACIMIENTO  DE  JUAN 

Lc 1, 57-66 

57 Tv= de\  ¹Elisa/bet e)plh/sqh o( xro/noj tou= tekeiÍn au)th/n, kaiì e)ge/nnhsen ui¸o/n.  
58 kaiì hÃkousan oi¸ peri¿oikoi kaiì oi¸ suggeneiÍj au)th=j oÀti e)mega/lunen ku/rioj to\ eÃleoj au)tou= 
met' au)th=j kaiì sune/xairon au)tv=. 59 Kaiì e)ge/neto e)n tv= h(me/r# tv= o)gdo/v hÅlqon peritemeiÍn to\ 
paidi¿on kaiì e)ka/loun au)to\ e)piì t%½ o)no/mati tou= patro\j au)tou=  Zaxari¿an. 60 kaiì a)pokriqeiÍsa  
h( mh/thr au)tou= eiåpen, Ou)xi¿, a)lla\ klhqh/setaid  ¹Iwa/nnhj. 61 kaiì eiåpan pro\j au)th\n oÀti Ou)dei¿j 
e)stin e)k th=j suggenei¿aj sou oÁj kaleiÍtai t%½ o)no/mati tou/t%. 62 e)ne/neuon de\ t%½ patriì au)tou= 
to\ ti¿ aÄn qe/loi kaleiÍsqai au)to/. 63 kaiì ai¹th/saj pinaki¿dion eÃgrayen le/gwn,  ¹Iwa/nnhj e)stiìn

a Lc 1, 46: Maria/m )  A   B   C 2   K   L  W D  Q  C  P  Y y otros. // Mari/a C*  D  y otros Ter Amb Agu // Elisabet
it a   b   l Ir lat Or lat. mss

b Lc 1, 49: mega/la  )*  B   D* L  W  Or lat // megalei=a  ) 2 A   C   D2 Q  C  Y y otros
c Lc 1, 50: ei¹j genea\j kaiì genea\j B   C L  W C  // ei¹j genea\j  genew=n  A  C2  D(*) Q  y otros; Or lat // ei¹j genea\n kaiì 
genea\n )  Y y otros // a)po\ genea\j ei¹j genea\n 565 1241 
d Lc 1, 60: klhqh/setai to\ oÃnoma au)tou=  C* D pc
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Lc 1, 46-56 

46 Y dijo Maríaa:
Enaltece mi alma al Señorb,

47 y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvadorc,
48 porque se fijó en la pequeñez de su esclavad.

Pues mira, desde ahora me felicitaráne todas las generaciones, 
49 porque el Poderoso hizo conmigo (algo) grandioso, 

y santo (es) su nombref,
50 y su misericordiag por generaciones y generacionesh

(perdura) con sus fielesg.
51 Desplegó fuerza con su brazo,

desarboló a los soberbiosi en el propósito de su corazón; 
52 derribó de los tronosj a los poderososk

y levantó a los humildesl,
53 a los hambrientos colmó de bienesm

y a los opulentos despidió vacíos. 
54 Cuidó de Israel, su siervon,

acordándose de (su) misericordiao,
55 como prometió a nuestros padresp,

en favor de Abrahán y de su descendencia por los siglosq.
56 Y María se quedó con ella como unos tres meses, y volvió a su casa. 

5.  EL  NACIMIENTO  DE  JUAN 

Lc 1, 57-66

57 Mas a Isabel se le cumplió el tiempo de parir ella, y dio a luz un hijo.
58 Y se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor proclamó la grandeza de su misericordia
con ella, y se alegraron con ella. 59 Y sucedió que, al octavo día, fueron a circuncidar al
niño y le iban a poner por nombre el de su padre, Zacarías. 60 Y, contestando,
su madre dijo: ¡No! Se va a llamar Juan. 61 Y le dijeron a ella: Nadie
hay en tu familia que se llame con ese nombre. 62 Y preguntaban a su padre por señas
cómo quería que se llamara él. 63 Y, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: “Juan es

a Cf. 1 Sm 2, 1-10
b Cf. 1 Sm 2, 1a; Is 61, 10
c Hab 3, 18
d 1 Sm 1, 11
e Cf. Gn 30, 13
f Sal 111, 9 (LXX: 110, 9)
g Sal 103, 17 (LXX: 102, 17)
h Cf. Sal 103, 17 (LXX: 102, 17)
i Sal 89, 10-11 (LXX: 88, 11)
j Eclo 10, 14
k Cf. Job 12, 19
l Ez 21, 31; Job 5, 11
m Sal 107, 9 (LXX: 106, 9); 1 Sm 2, 5
n Is 41, 8-9
o Sal 98, 3 (LXX: 97, 3)
p Miq 7, 20 
q 2 Sm 22, 51; cf. Gn 12, 3; 13, 15; 22, 18

22

Mt 1, 1          * Mc 1, 1         *  Lc 1, 46-63 

4.  EL  MAGNIFICAT

Lc, 1 46-56 

46 Kaiì eiåpen  Maria/ma,  
Megalu/nei h( yuxh/ mou to\n ku/rion,  

47 kaiì h)galli¿asen to\ pneu=ma/ mou e)p ì t%½ qe%½ t%½ swth=ri¿ mou,  i
48 oÀti e)pe/bleyen e)piì th\n tapei¿nwsin th=j dou/lhj au)tou=.  
i¹dou\ ga\r a)po\ tou= nu=n makariou=si¿n me pa=sai ai¸ geneai¿,  

49 oÀti e)poi¿hse/n moi mega/lab o( dunato/j.  
kaiì aÀgion to\ oÃnoma au)tou=,  

50 kaiì to\ eÃleoj au)tou= ei¹j genea\j kaiì genea\j c

toiÍj foboume/noij au)to/n.  
51   ¹Epoi¿hsen kra/toj e)n braxi¿oni au)tou=,  

diesko/rpisen u(perhfa/nouj dianoi¿# kardi¿aj au)tw½n:  
52 kaqeiÍlen duna/staj a)po\ qro/nwn  

kaiì uÀywsen tapeinou/j,  
53 peinw½ntaj e)ne/plhsen a)gaqw½n  

kaiì ploutou=ntaj e)cape/steilen kenou/j.  
54 a)ntela/beto  ¹Israh\l paido\j au)tou=,  

mnhsqh=nai e)le/ouj,  
55 kaqwÜj e)la/lhsen pro\j tou\j pate/raj h(mw½n,  

t%½  ¹Abraa\m kaiì t%½ spe/rmati au)tou= ei¹j to\n ai¹w½na.  
56  ãEmeinen de\  Maria\m su\n au)tv= w¨j mh=naj treiÍj, kaiì u(pe/streyen ei¹j to\n oiåkon au)th=j. 

5.  EL  NACIMIENTO  DE  JUAN 

Lc 1, 57-66 

57 Tv= de\  ¹Elisa/bet e)plh/sqh o( xro/noj tou= tekeiÍn au)th/n, kaiì e)ge/nnhsen ui¸o/n.  
58 kaiì hÃkousan oi¸ peri¿oikoi kaiì oi¸ suggeneiÍj au)th=j oÀti e)mega/lunen ku/rioj to\ eÃleoj au)tou= 
met' au)th=j kaiì sune/xairon au)tv=. 59 Kaiì e)ge/neto e)n tv= h(me/r# tv= o)gdo/v hÅlqon peritemeiÍn to\ 
paidi¿on kaiì e)ka/loun au)to\ e)piì t%½ o)no/mati tou= patro\j au)tou=  Zaxari¿an. 60 kaiì a)pokriqeiÍsa  
h( mh/thr au)tou= eiåpen, Ou)xi¿, a)lla\ klhqh/setaid  ¹Iwa/nnhj. 61 kaiì eiåpan pro\j au)th\n oÀti Ou)dei¿j 
e)stin e)k th=j suggenei¿aj sou oÁj kaleiÍtai t%½ o)no/mati tou/t%. 62 e)ne/neuon de\ t%½ patriì au)tou= 
to\ ti¿ aÄn qe/loi kaleiÍsqai au)to/. 63 kaiì ai¹th/saj pinaki¿dion eÃgrayen le/gwn,  ¹Iwa/nnhj e)stiìn

a Lc 1, 46: Maria/m )  A   B   C 2   K   L  W D  Q  C  P  Y y otros. // Mari/a C*  D  y otros Ter Amb Agu // Elisabet
it a   b   l Ir lat Or lat. mss

b Lc 1, 49: mega/la  )*  B   D* L  W  Or lat // megalei=a  ) 2 A   C   D2 Q  C  Y y otros
c Lc 1, 50: ei¹j genea\j kaiì genea\j B   C L  W C  // ei¹j genea\j  genew=n  A  C2  D(*) Q  y otros; Or lat // ei¹j genea\n kaiì 
genea\n )  Y y otros // a)po\ genea\j ei¹j genea\n 565 1241 
d Lc 1, 60: klhqh/setai to\ oÃnoma au)tou=  C* D pc
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su nombre”. Y todos se sorprendieron. 64 Y al instante se abrió su boca y
su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. 65 Y (les) entró miedo a
todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas
estas noticias, 66 y los que (las) oían pensaban en su interior diciéndo(se):
¿Qué será, entonces, este niño?, pues también la mano de Dios estaba con él.

6.  EL  BENEDICTUS 

Lc 1, 67-80

67 Y Zacarías, su padre, quedó inundado de Espíritu Santo y profetizó diciendo:
68 Bendito (sea) el Señor, Dios de Israel,a

porque se ha desveladob por su pueblo y (le) ha traído (la) liberación,c
69 y nos ha suscitado una fuerza de salvaciónd

en la estirpe de David e, su siervo,
70 como había hablado por boca de sus santos profetas hace tiempo,

71 salvación de nuestros enemigosf y de la mano de todos los que nos odiang,
72 al tener misericordia con nuestros antepasadosh

y acordarse de su santa alianzai,
73 promesa que hizo a Abrahán, nuestro padre,

de concedernosj, 74 sin temor, liberados de la mano dek (los) enemigosl,
rendirle culto 75con santidad y justicia, 

ante él, todos nuestros días. 
76 Y tú también, niño, serás llamado profeta del altísimo,

pues irás delante del Señor a preparar sus caminosm,
77 para dar a conocer a su pueblo la salvación 

con el perdón de sus pecados, 
78 gracias a las entrañas de misericordia de nuestro Dios,

con las que, desde lo alto, se desvelará por nosotros una aurora,
79 para iluminar a los que viven en tiniebla y sombra de muerten,

para encaminar nuestros pasos hacia un sendero de pazo.

80 Y el niño iba creciendo y fortaleciéndose en (su) espíritu,  y vivía en los desiertos hasta el día
de su presentación ante Israel.

a Sal 41, 14 (LXX: 40, 14); 72, 18 (LXX: 71, 18); 106, 48 (LXX: 105, 48)
b Rut 1, 6; Éx 4, 31
c Sal 111, 9 (LXX: 110, 9)
d Sal 18, 3 (LXX: 17, 3); 1 Sm 2, 1.10; 22, 3; Ez 29, 21
e Sal 132, 17 (LXX: 131, 17)
f Sal 18, 18 (LXX: 17, 18.20)
g Sal 106, 10 (LXX: 105, 10); cf. Sal 18, 18 (LXX: 17, 18.20); 2 Sm 22, 18
h Miq 7, 20
i Éx 2, 24; Lv 26, 42; Sal 105, 8 (LXX: 104, 8); 106, 45 (LXX: 105, 45)
j Jr 11, 5; Gn 26, 3
k Sal 97, 108 (LXX: 96, 10)
l Miq 4, 10
m Is 40, 3; cf. Mal 3, 1
n Sal 107, 10 (LXX: 106, 10); Is 9, 1
o Is 59, 8
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oÃnoma au)tou=a. kaiì e)qau/masan pa/ntej. 64 a)ne%¯xqh de\ to\ sto/ma au)tou= paraxrh=ma kaiì 
h( glw½ssa au)tou=, kaiì e)la/lei eu)logw½n to\n qeo/n. 65 kaiì e)ge/neto e)piì pa/ntaj fo/boj  
tou\j perioikou=ntaj au)tou/j, kaiì e)n oÀlv tv= o)reinv= th=j  ¹Ioudai¿aj dielaleiÍto pa/nta  
ta\ r(h/mata tau=ta, 66 kaiì eÃqento pa/ntej oi¸ a)kou/santej e)n tv= kardi¿# au)tw½n, le/gontej,  
Ti¿ aÃra to\ paidi¿on tou=to eÃstai; kaiì ga\r xeiìr kuri¿ou hÅn met' au)tou=.  
 
 

6.  EL  BENEDICTUS 

Lc 1, 67-80 
 
67 Kaiì  Zaxari¿aj o( path\r au)tou= e)plh/sqh pneu/matoj a(gi¿ou kaiì e)profh/teusen le/gwn,  

68 Eu)loghto\j ku/rioj b o( qeo\j tou=  ¹Israh/l,  
oÀti e)peske/yato kaiì e)poi¿hsen lu/trws n t%½ la%½ au)tou=,  i

69 kaiì hÃgeiren ke/raj swthri¿aj h(miÍn  
e)n oiãk%  Dau ìd paido\j au)tou=,  i

70 kaqwÜj e)la/lhsen dia\ sto/matoj tw½n a(gi¿wn a)p' ai¹w½noj profhtw½n au)tou=,c  
71 swthri¿an e)c e)xqrw½n h(mw½n kaiì e)k xeiro\j pa/ntwn tw½n misou/ntwn h(ma=j,  

72 poih=sai eÃleoj meta\ tw½n pate/rwn h(mw½n  
kaiì mnhsqh=nai diaqh/khj a(gi¿aj au)tou=,  

73 oÀrkon oÁn wÓmosen pro\j  ¹Abraa\m to\n pate/ra h(mw½n,  
tou= dou=nai h(miÍn 74 a)fo/bwj e)k xeiro\j e)xqrw½n dr(usqe/ntaj  

latreu/ein au)t%½ 75 e)n o(sio/thti kaiì dikaiosu/nv  
e)nw¯pion au)tou= pa/saij taiÍj h(me/raij h(mw½n.  

76 Kaiì su\ de/, paidi¿on, profh/thj u(yi¿stou klhqh/sv:  
proporeu/sv ga\r e)nw¯pion kuri¿ou e(toima/sai o(dou\j au)tou=,  

77 tou= dou=nai gnw½sin swthri¿aj t%½ la%½ au)tou=  
e)n a)fe/sei a(martiw½n au)tw½n,  

78 dia\ spla/gxna e)le/ouj qeou= h(mw½n,  
e)n oiâj e)piske/yetaie h(ma=j a)natolh\ e)c uÀyouj,  

79 e)pifa=nai toiÍj e)n sko/tei kaiì ski#= qana/tou kaqhme/noij,  
tou= kateuqu=nai tou\j po/daj h(mw½n ei¹j o(do\n ei¹rh/nhj.  

 
80 To\ de\ paidi¿on huÃcanen kaiì e)krataiou=to pneu/mati, kaiì hÅn e)n taiÍj e)rh/moij eÀwj h(me/raj  
a)nadei¿cewj au)tou= pro\j to\n  ¹Israh/l.  

a Lc 1, 63: oÃnoma au)tou=  P2   B*  L C  565 700 pc // to oÃnoma au)tou=  )  A   B 2   C   D  W  Q  Y y otros
b Lc 1, 68: ku/rioj o( qeo\j  ) A   B   C    D   K L D  Q  P  Y y otros. // o( qeo\j  P4 W  ita   b b  c   l syrs   copsa   Ir  Cyp
Eus
c Lc 1, 70: tw½n a(gi¿wn a)p' ai¹w½noj profhtw½n au)tou=  P4  B   L D  vg  geo  Or y otros // tw½n a(gi¿wn a)p' ai¹w½noj au)tou=  
profhtw½n  ) W  Eus  // tw½n a(gi¿wn tw½n a)p' ai¹w½noj profhtw½n au)tou=  A  C   K Q  P  Y Ag, Cir y otros // a(gi¿wn 
profhtw½n au)tou= tw½n a)p' ai¹w½noj D  ita  aur  b b  c  d  e  ff2 l  q syrs  p  h  pal    copsa?   Irlat

d Lc 1, 74: e)k xeiro\j e)xqrw½n  ) B   L   W  itb  (e) arm  geo  Irgr, lat  Orlat  y otros // e)k xeiro\j e)xqrw½n h(mw½n D 33   armms

Or y otros  // e)k xeiro\j tw½n e)xqrw½n h(mw½n  A   B D  Q  P  Y y otros // e)k xeiro\j pa/ntw½n tw½n e)xqrw½n h(mw½n K // e)k 
tw½n e)xqrw½n h(mw½n copsa bo(mss)

e Lc 1, 78: e)piske/yetai  )* B  (L e)pike/yetai)  W  Q  0177 syrs,p  copsa,bo  got // e)peske/yato  )c  A  C   D   K   R D  
C  Y  ita  aur  b b  c  d  e  f  ff2 l  q vg  syr h  pal  arm  eti   geo  Irlat y otros
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su nombre”. Y todos se sorprendieron. 64 Y al instante se abrió su boca y
su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. 65 Y (les) entró miedo a
todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas
estas noticias, 66 y los que (las) oían pensaban en su interior diciéndo(se):
¿Qué será, entonces, este niño?, pues también la mano de Dios estaba con él.

6.  EL  BENEDICTUS 

Lc 1, 67-80

67 Y Zacarías, su padre, quedó inundado de Espíritu Santo y profetizó diciendo:
68 Bendito (sea) el Señor, Dios de Israel,a

porque se ha desveladob por su pueblo y (le) ha traído (la) liberación,c
69 y nos ha suscitado una fuerza de salvaciónd

en la estirpe de David e, su siervo,
70 como había hablado por boca de sus santos profetas hace tiempo,

71 salvación de nuestros enemigosf y de la mano de todos los que nos odiang,
72 al tener misericordia con nuestros antepasadosh

y acordarse de su santa alianzai,
73 promesa que hizo a Abrahán, nuestro padre,

de concedernosj, 74 sin temor, liberados de la mano dek (los) enemigosl,
rendirle culto 75con santidad y justicia, 

ante él, todos nuestros días. 
76 Y tú también, niño, serás llamado profeta del altísimo,

pues irás delante del Señor a preparar sus caminosm,
77 para dar a conocer a su pueblo la salvación 

con el perdón de sus pecados, 
78 gracias a las entrañas de misericordia de nuestro Dios,

con las que, desde lo alto, se desvelará por nosotros una aurora,
79 para iluminar a los que viven en tiniebla y sombra de muerten,

para encaminar nuestros pasos hacia un sendero de pazo.

80 Y el niño iba creciendo y fortaleciéndose en (su) espíritu,  y vivía en los desiertos hasta el día
de su presentación ante Israel.

a Sal 41, 14 (LXX: 40, 14); 72, 18 (LXX: 71, 18); 106, 48 (LXX: 105, 48)
b Rut 1, 6; Éx 4, 31
c Sal 111, 9 (LXX: 110, 9)
d Sal 18, 3 (LXX: 17, 3); 1 Sm 2, 1.10; 22, 3; Ez 29, 21
e Sal 132, 17 (LXX: 131, 17)
f Sal 18, 18 (LXX: 17, 18.20)
g Sal 106, 10 (LXX: 105, 10); cf. Sal 18, 18 (LXX: 17, 18.20); 2 Sm 22, 18
h Miq 7, 20
i Éx 2, 24; Lv 26, 42; Sal 105, 8 (LXX: 104, 8); 106, 45 (LXX: 105, 45)
j Jr 11, 5; Gn 26, 3
k Sal 97, 108 (LXX: 96, 10)
l Miq 4, 10
m Is 40, 3; cf. Mal 3, 1
n Sal 107, 10 (LXX: 106, 10); Is 9, 1
o Is 59, 8
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