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Presentación
La primera lectura de la misa en el tiempo ordinario, especialmente cuando está tomada del Antiguo Testamento, suele ser la
hermana pobre de la liturgia, que pasa desapercibida sin pena
ni gloria generalmente debido a su contenido. El protagonismo
absoluto lo tiene el Evangelio, cuyo contenido es más cercano
y familiar al oyente y a cuyo servicio, además, han aparecido
en estos últimos años pequeños y asequibles comentarios de
la celebración de cada día. Ambas lecturas son necesarias y se
completan en la celebración. Esto me movió a hacer un comentario a las primeras lecturas del año impar, aparecido en esta
editorial a comienzos de 2019 con el título de A la Biblia por la
liturgia (año impar), ya que el ciclo bianual de lecturas del tiempo ordinario abarca casi la totalidad de la Biblia y, de esta forma, el
conocimiento de la lectura de cada día es, indirectamente, una
introducción a toda la Biblia. El comentario ha sido bien recibido por sacerdotes y seglares, que me han animado a completar
el ciclo con este comentario al año par y me han dado sugerencias para perfeccionar el contenido.
El leccionario del tiempo ordinario
El leccionario del tiempo ordinario va presentando los diversos libros de la Biblia en días seguidos, con más o menos
extensión, según la importancia del libro. Por su parte, para dar
cabida con holgura a la mayor parte de los libros, está dividido
en dos partes, años pares y años impares, según la terminación
del año (por ejemplo, 2019: año impar; 2020: año par), ofreciendo cada parte 29/30 libros, 59 en total. Esto no es posible con las
primeras lecturas de los tiempos litúrgicos fuertes, donde se van
eligiendo de diversos libros en función del evangelio de cada día.
Los criterios para la selección de libros y el número de lecturas los exponen así los prenotandos de los leccionarios de los
5

años impares y pares (p. 40-41): «De los libros del NT se lee una
parte bastante notable, procurando dar una visión sustancial de
cada una de las cartas. En cuanto al AT, 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... tienen cabida casi todos los libros del AT. Únicamente se han omitido algunos libros proféticos muy breves
(Abdías, Sofonías) y un libro poético (Cantar de los Cantares).
Entre aquellas narraciones escritas con una finalidad ejemplar,
que requieren una lectura extensa para que se entiendan, se leen
los libros de Tobit y Rut, omitiendo los demás (Ester, Judit). De
estos libros, no obstante, se hallan algunos textos en los domingos
y en las ferias de otros tiempos».
En el año par se ofrecen 30 libros. Del Antiguo Testamento se
presenta la historia de Israel desde Samuel hasta el destierro de
Babilonia (1 y 2 Sam, 1 y 2 Re), lo que facilitará un conocimiento
del contexto histórico en el que actuarán los ocho profetas que
siguen más adelante (Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías,
Nahún, Habacuc, Ezequiel), terminando con tres libros sapienciales (Proverbios, Eclesiastés, Job). Del Nuevo Testamento se
presentan siete cartas del Cuerpo Paulino, las cuatro Cartas
Católicas y las de Juan, terminando el ciclo con el Apocalipsis, a
tono con la liturgia de final del año litúrgico.
Las características de esta obra no permiten ofrecer bibliografía de cada uno de los treinta libros comentados, pero recomiendo tres obras de tipo general: Nuevo comentario bíblico San
Jerónimo (2 vols.,Verbo Divino, Estella 2004 y 2005); Comentarios de la Casa de la Biblia. Antiguo Testamento (2 vols., 21997)
y Nuevo Testamento (21995), coeditados por varias editoriales,
entre ellas Verbo Divino; Luis Alonso Schökel (ed.), Biblia del
peregrino. Edición de estudio (3 vols., 1996 y 1998), coeditado
por varias editoriales, entre ellas Verbo Divino.
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Características de los comentarios
En mi comentario comienzo ofreciendo una presentación
breve del libro, después transcribo el texto oficial de la lectura,
en letra cursiva, seguido del comentario en letra redonda. Este
presenta el texto en su contexto histórico, exponiendo el sentido doctrinal que tenía en su época y el que sigue teniendo para
nosotros en el contexto litúrgico en el que se proclama, ya que
la eucaristía es el lugar privilegiado de la proclamación de la
Palabra de Dios como palabra viva dirigida ahora a los presentes
en la celebración. No se trata de una exégesis detallada de todo
el texto –imposible, dadas las limitaciones de este trabajo–, sino
de la presentación de la idea principal.
Al final ofrezco tres apéndices cuya lectura recomiendo vivamente, pues ayudarán a entender mejor los textos del AT,
especialmente los de tipo histórico: uno sobre las características
de los relatos bíblicos, otro sobre los textos que hablan de violencia y un tercero que ayuda a situar cada libro en su contexto
histórico.
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PRIMERA SEMANA

1 y 2 Samuel
1 y 2 Samuel forman una unidad y deben su nombre a que
Samuel es el primer personaje que aparece, aunque no ocupa
toda la obra, cuyo gran protagonista es David. El contenido
continúa la historia deuteronómica, es decir, una serie de obras
que hacen una relectura teológica de la historia a la luz de los
criterios teológicos contenidos en el Deuteronomio. Tiene como
finalidad invitar a la fidelidad, ya que de ella dependen los dones
de Dios. Su principio básico es este: si sois fieles a la alianza,
Dios os bendecirá y todo os irá bien; si sois infieles, Dios dejará
de protegeros y sufriréis castigos. El principio ya se ha aplicado
a la relectura de Josué y Jueces, y ahora, en 1 y 2 Samuel, se
hará al período que va de Samuel al final del reinado de David,
y, en 1 y 2 Reyes, a los demás reyes. La obra se divide en siete
partes, en las que se va aplicando el principio, que es clave
para captar el mensaje religioso. En la primera (Samuel, Elí y
el arca: 1–7) se narra el origen y la obra de Samuel, la actividad del sacerdote Elí y de sus hijos y la pérdida del arca de la
alianza como consecuencia de los pecados de los hijos de Elí.
Esta primera parte, por su contenido, pertenece más a la época
de los Jueces, pues Samuel es el último juez. Realmente, sirve
de nexo y transición a la época de la monarquía. En la segunda
parte (institución de la monarquía: 8–12) se narra su origen, la
elección de Saúl y su reprobación por su desobediencia. En la
tercera (Saúl y David: 13–16) se recuerdan el rechazo de Saúl
y la unción de David como rey. En la cuarta (subida de David
al trono: 1 Sm 17 – 2 Sm 4) se cuentan las envidias de Saúl a
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David y su muerte. En la quinta (reinado de David: 2 Sm 5–6)
se narra el reinado positivo de David, y en la sexta (la sucesión
de David: 9–20), su pecado de adulterio, castigado por Dios con
la rebelión de sus hijos. Un apéndice final (21–24) recuerda tradiciones sobre los gabaonitas, un salmo de David, sus últimas
palabras y el censo. El leccionario presenta estos textos en 21
lecturas (tres semanas y media), seleccionando textos de todas las
partes y el último tema del apéndice, el censo. Para estos textos
recomiendo las lecturas de los apéndices primero y segundo.

Lunes
1 Sm 1,1-8
Había un hombre de Ha Ramatáin Sufín, en la montaña
de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Elihú, hijo
de Toju, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres: la primera
se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero
Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en
año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del universo en Siló,
donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí:
Jofní y Pinjás. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos
sus hijos e hijas, mientras que a Ana le entregaba una porción
doble, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla,
pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año
tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná
la molestaba del mismo modo. Por tal motivo, ella lloraba y
no quería comer. Su marido, Elcaná, le preguntaba: «¿Ana,
por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu
corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos?».
El leccionario selecciona cuatro lecturas de la primera parte
de 1–2 Sm (Samuel, Elí y el arca: 1–7), tres dedicadas a Samuel
y una al castigo de los hijos de Elí y la pérdida del arca. Esta
lectura comienza el tema de Samuel con la presentación de la
madre, estéril en un matrimonio polígamo donde es constantemente humillada por la otra esposa, su rival. Esta circunstancia
apunta a que el futuro hijo será una gracia de Dios por medio de
una mujer humillada. Dios se sirve de los pobres para realizar
su obra. La escena se sitúa hacia el año 1100 a. C., al final de la
época de los Jueces, cuando el arca de la alianza se encontraba
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en Siló y a ella acudían los fieles israelitas en las grandes fiestas.
En este contexto, el salmo responsorial invita a renovar la entrega de nuestra pobreza al Padre en la eucaristía, secundando la
invitación de Jesús (evangelio).
Salmo responsorial: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
Evangelio: Mc 1,14-20: Convertíos y creed el Evangelio.

Martes
1 Sm 1,9-20
En aquellos días se levantó Ana, después de comer y beber
en Siló. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a
una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E
hizo este voto: «Señor del universo, si miras la aflicción de tu
sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, y concedes
a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos
los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza».
Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba
su boca. Ana hablaba para sí en su corazón; solo sus labios
se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: «¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa
el vino que llevas dentro». Pero Ana tomó la palabra y respondió: «No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz.
No he bebido vino ni licor; solo desahogaba mi alma ante el
Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción». Elí le dijo: «Vete
en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has
pedido». Ella respondió: «Que tu sierva encuentre gracia a
tus ojos». Luego, la mujer emprendió su camino; comió y su
semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada
y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron
a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el
Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y
dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo:
«Se lo pedí al Señor».
Todo el relato conduce al final: Samuel, hijo de una madre
estéril, es una gracia de Dios y está llamado a realizar una acción importante en la historia del pueblo de Dios. Su nombre,
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de shamac, «escuchar», y el, «Dios», significa que Dios escucha
la oración del pobre y afligido. Ana aparece así en la lista de las
mujeres estériles que obtienen un hijo por la gracia de Dios al
servicio del pueblo, como Sara, Raquel y la madre de Sansón. Ana
lo agradece cordialmente en un cántico al que alude el salmo
responsorial y que es un anuncio del futuro Magníficat, la acción
de gracias de otra mujer agraciada con un Hijo para el servicio
de la humanidad.
Salmo responsorial: Mi corazón se regocija por el Señor, mi
Salvador.
Evangelio: Mc 1,21-28: Enseñanza y exorcismo en la sinagoga
de Cafarnaún.

Miércoles
1 Sm 3,1-10.19-20
En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado
de Elí. En aquellos días, era rara la Palabra del Señor y no
eran frecuentes las visiones. Un día, Elí estaba acostado en
su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no
podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y
Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel.
Este respondió: «Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y dijo:
«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he
llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió
a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba
Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió:
«No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no
conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la
Palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por tercera vez.
Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque
me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor
el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si
te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”».
Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió
Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció. El
Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus
palabras. Todo Israel, desde Dan a Berseba, supo que Samuel
era un auténtico profeta del Señor.
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Ana cumplió su promesa y entregó su hijo al servicio del
templo de Siló, donde se custodiaba el arca de Dios. El sacerdote era Elí. El relato cuenta la vocación profética de Samuel.
Siguiendo las indicaciones de Elí, Samuel escuchó la Palabra
de Dios, que anunciaba el castigo de la casa del sacerdote por
no haber corregido a sus hijos, que interrumpían los sacrificios
llevándose parte de la carne destinada a la ofrenda y abusaban
de las mujeres que se acercaban al santuario. A partir de este
momento, Samuel recibió la Palabra de Dios en muchas ocasiones, quedando convertido en profeta y siendo reconocido como
tal por todo Israel, desde el norte hasta el sur. Profeta es el que
habla en nombre de Dios, cuya palabra ha recibido previamente.
Los cristianos somos un pueblo de profetas, lo que nos obliga a
una íntima unión con Jesús, la Palabra del Padre, en la eucaristía y a llenarnos de su Palabra: Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad (salmo responsorial).
Salmo responsorial: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Evangelio: Mc 1,29-39: Al atardecer, curaciones y exorcismos.
Ora al amanecer.

Jueves
1 Sm 4,1b-11
En aquellos días, salió Israel a la guerra contra los filisteos
y acamparon en Ebenézer, mientras los filisteos acamparon
en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel, la batalla se
extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en
el campo a unos cuatro mil hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de
Israel: «¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los
filisteos? Traigamos de Siló el arca de la Alianza del Señor.
Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros
enemigos». El pueblo envió gente a Siló para que trajeran de
allí el arca de la Alianza del Señor del universo, que se sienta
sobre querubines. Allí, junto al arca de la Alianza de Dios, se
encontraban Jofní y Pinjás, los dos hijos de Elí. Cuando el
arca de la Alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel
prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los
filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron: «¿Qué es
ese gran alarido en el campamento de los hebreos?». Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los
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Miércoles: Is 10,5-7.13-16.......................................................

131

Jueves: Is 26,7-9.12.16-19.......................................................

132

Viernes: Is 38,1-6.21-22.7-8....................................................

133

Miqueas.................................................................................

135

Sábado: Miq 2,1-5...................................................................

135

Decimosexta semana............................................................

137

Lunes: Miq 6,1-4.6-8...............................................................

137

Martes: Miq 7,14-15.18-20......................................................

138

Jeremías.................................................................................

139

Miércoles: Jr 1,1.4-10..............................................................

140

Jueves: Jr 2,1-3.7-8.12-13.......................................................

141

Viernes: Jr 3,14-17..................................................................

142

Sábado: Jr 7,1-11....................................................................

143

Decimoséptima semana.......................................................

145

Lunes: Jr 13,1-11....................................................................

145
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Martes: Jr 14,17-22.................................................................

146

Miércoles: Jr 15,10.16-21........................................................

147

Jueves: Jr 18,1-6......................................................................

148

Viernes: Jr 26,1-9....................................................................

149

Sábado: Jr 26,11-16.24...........................................................

150

Decimoctava semana...........................................................

153

Lunes: Jr 28,1-17....................................................................

153

Martes: Jr 30,1-2.12b-15.18-22...............................................

155

Miércoles: Jr 31,1-7.................................................................

156

Jueves: Jr 31,31-34..................................................................

157

Nahún.....................................................................................

158

Viernes: Nah 2,1.2; 3,1-3.6-7..................................................

158

Habacuc.................................................................................

159

Sábado: Hab 1,12–2,4.............................................................

160

Decimonovena semana........................................................

161

Ezequiel ................................................................................

161

Lunes: Ez 1,2-5.24-28c...........................................................

162

Martes: Ez 2,8–3,4...................................................................

163

Miércoles: Ez 9,1-7; 10,18-22..................................................

164

Jueves: Ez 12,1-12...................................................................

166

Viernes: Ez 16,1-15.60.63 (opción 1).....................................

167

Viernes: Ez 16,59-63 (opción 2).............................................

169

Sábado: Ez 18,1-10.13b.30-32................................................

169
313

Vigésima semana..................................................................

171

Lunes: Ez 24,15-24.................................................................

171

Martes: Ez 28,1-10..................................................................

172

Miércoles: Ez 34,1-11..............................................................

173

Jueves: Ez 36,23-28.................................................................

174

Viernes: Ez 37,1-14.................................................................

175

Sábado: Ez 43,1-7a.................................................................

177

Vigesimoprimera semana....................................................

179

Segunda Carta a los Tesalonicenses.................................

179

Lunes: 2 Tes 1,1-5.11b-12.......................................................

179

Martes: 2 Tes 2,1-3a.14-16......................................................

180

Miércoles: 2 Tes 3,6-10.16-18.................................................

181

Primera Carta a los Corintios............................................

182

Jueves: 1 Cor 1,1-9..................................................................

183

Viernes: 1 Cor 1,17-25.............................................................

184

Sábado: 1 Cor 1,26-31............................................................

186

Vigesimosegunda semana....................................................

187

Lunes: 1 Cor 2,1-5...................................................................

187

Martes: 1 Cor 2,10b-16...........................................................

188

Miércoles: 1 Cor 3,1-9.............................................................

189

Jueves: 1 Cor 3,18-23..............................................................

190

Viernes: 1 Cor 4,1-5.................................................................

191

Sábado: 1 Cor 4,6b-15............................................................

191
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Vigesimotercera semana......................................................

191

Lunes: 1 Cor 5,1-8...................................................................

195

Martes: 1 Cor 6,1-11...............................................................

196

Miércoles: 1 Cor 7,25-31.........................................................

198

Jueves: 1 Cor 8,1b-7.11-13......................................................

199

Viernes: 1 Cor 9,16-19.22b-27................................................

201

Sábado: 1 Cor 10,14-22..........................................................

202

Vigesimocuarta semana.......................................................

205

Lunes: 1 Cor 11,17-26.33........................................................

205

Martes: 1 Cor 12,12-14.27-31a...............................................

207

Miércoles: 1 Cor 12,31–13,13..................................................

208

Jueves: 1 Cor 15,1-11..............................................................

210

Viernes: 1 Cor 15,12-20...........................................................

212

Sábado: 1 Cor 15,35-37.42-49................................................

213

Vigesimoquinta semana.......................................................

217

Proverbios.............................................................................

217

Lunes: Prov 3,27-34................................................................

217

Martes: Prov 21,1-6.10-13.......................................................

218

Miércoles: Prov 30,5-9............................................................

219

Eclesiastés ............................................................................

220

Jueves: Ecl 1,2-11....................................................................

221

Viernes: Ecl 3,1-11..................................................................

221

Sábado: Ecl 11,9–12,8............................................................

222
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Vigesimosexta semana.........................................................

225

Job..........................................................................................

225

Lunes: Job 1,6-22....................................................................

225

Martes: Job 3,1-3.11-17.20-23 ...............................................

227

Miércoles: Job 9,1-12.14-16....................................................

228

Jueves: Job 19,21-27...............................................................

229

Viernes: Job 38,1.12-21; 40,3-5...............................................

229

Sábado: Job 42,1-3.5-6.12-17.................................................

230

Vigesimoséptima semana....................................................

233

Carta a los Gálatas...............................................................

233

Lunes: Gál 1,6-12....................................................................

233

Martes: Gál 1,13-24.................................................................

234

Miércoles: Gál 2,1-2.7-14........................................................

236

Jueves: Gál 3,1-5.....................................................................

237

Viernes: Gál 3,7-14..................................................................

238

Sábado: Gál 3,22-29................................................................

239

Vigesimoctava semana.........................................................

241

Lunes: Gál 4,22-24.26-27.31–5,1............................................

241

Martes: Gál 5,1-6.....................................................................

242

Miércoles: Gál 5,18-25............................................................

243

Carta a los Efesios...............................................................

244

Jueves: Ef 1,1-10.....................................................................

245
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Viernes: Ef 1,11-14..................................................................

246

Sábado: Ef 1,15-23..................................................................

247

Vigesimonovena semana......................................................

249

Lunes: Ef 2,1-10......................................................................

249

Martes: Ef 2,12-22...................................................................

250

Miércoles: Ef 3,1-12................................................................

252

Jueves: Ef 3,14-21...................................................................

253

Viernes: Ef 4,1-6......................................................................

254

Sábado: Ef 4,7-16....................................................................

255

Trigésima semana.................................................................

257

Lunes: Ef 4,32–5,8..................................................................

257

Martes: Ef 5,21-33...................................................................

258

Miércoles: Ef 6,1-9..................................................................

259

Jueves: Ef 6,10-20...................................................................

260

Carta a los Filipenses..........................................................

261

Viernes: Flp 1,1-11..................................................................

262

Sábado: Flp 1,18b-26..............................................................

263

Trigésima primera semana..................................................

265

Lunes: Flp 2,1-4......................................................................

265

Martes: Flp 2,5-11...................................................................

266

Miércoles: Flp 2,12-18.............................................................

267

Jueves: Flp 3,3-8a....................................................................

268
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Viernes: Flp 3,17–4,1...............................................................

269

Sábado: Flp 4,10-19................................................................

269

Trigésima segunda semana.................................................

271

Carta a Tito...........................................................................

271

Lunes: Tit 1,1-9.......................................................................

271

Martes: Tit 2,1-8.11-14............................................................

273

Miércoles: Tit 3,1-7.................................................................

274

Carta a Filemón....................................................................

275

Jueves: Flm 7-20.....................................................................

275

Segunda Carta de Juan.......................................................

276

Viernes: 2 Jn 4-9......................................................................

277

Tercera Carta de Juan.........................................................

278

Sábado: 3 Jn 5-8.....................................................................

278

Trigésima tercera semana...................................................

279

Apocalipsis............................................................................

279

Lunes: Ap 1,1-4; 2,1-5a...........................................................

281

Martes: Ap 3,1-6.14-22............................................................

282

Miércoles: Ap 4,1-11................................................................

284

Jueves: Ap 5,1-10....................................................................

286

Viernes: Ap 10,8-11.................................................................

287

Sábado: Ap 11,4-12.................................................................

288

Trigésima cuarta semana....................................................

291

Lunes: Ap 14,1-3.4b-5.............................................................

291

Martes: Ap 14,14-19................................................................

292
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Miércoles: Ap 15,1-4................................................................

293

Jueves: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a.........................................

294

Viernes: Ap 20,1-4.11–21,2.....................................................

295

Sábado: Ap 22,1-7...................................................................

297

Apéndice 1
Historia de la salvación ........................................................
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Apéndice 2
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