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Las Lecturas Del Antiguo Testamento 
  
2 Macabeos 12: 43-46 
Él actuó de una manera excelente y noble como lo había hecho la resurrección de los muertos a la 
vista. 

Lectura del segundo libro de los Macabeos 
Judas, el gobernante de Israel,  
     hizo una colecta entre todos sus soldados,  
     que asciende a dos mil dracmas de plata,  
     que envió a Jerusalén para proporcionar un sacrificio expiatorio.  
Al hacer esto, actuó de una manera muy excelente y noble,  
     ya que él tenía la resurrección de los muertos a la vista;  
     porque si él no esperábamos los caídos a subir de nuevo,  
     habría sido inútil y tonto para orar por ellos en la muerte.  
Pero si él hizo esto con miras a la espléndida recompensa  
     que le espera a los que habían ido a descansar en la piedad,  
     que era un pensamiento santo y piadoso.  
De este modo se hizo expiación por los muertos  
     para que sean liberados de este pecado. 
La palabra del Señor. 

Job 19: 1, 23-27a 
Yo sé que mi Vindicador vive. 

Lectura del libro de Job 
Trabajo respondió Bildad suhita y dijo:  
Oh, tendrían que mis palabras fuesen escritas!  
     Tendrían que estaban inscritas en un registro:  
Que con un cincel de hierro y con plomo  
     que fueron cortadas en la roca para siempre!  
Pero en cuanto a mí, sé que vive mi Vindicator,  
     y que va al fin se adelanten sobre el polvo;  
Quien yo mismo veré:  
     mis propios ojos, y no de otro, lo verán;  
Y desde mi carne he de ver a Dios;  
     Mis entrañas también se consume con anhelo. 
La palabra del Señor. 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Sabiduría 3: 1-9 (forma corta, 3: 1-6, 9) 
Como sacrificios que los llevó a sí mismo. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura del libro de la Sabiduría 
Las almas de los justos están en las manos de Dios,  
     y ningún tormento alguno.  
Parecían, en opinión de los que no saben, para ser muertos;  
     y su fallecimiento fue pensado una aflicción  
     y su ir adelante de nosotros, la destrucción total.  
Pero ellos están en paz.  
Porque si delante de los hombres, de hecho, ellos fueron castigados,  
     sin embargo, es su esperanza llena de inmortalidad;  
Castigado un poco, serán bendecidos grandemente,  
     porque Dios los probó  
     y los halló dignos de sí mismo.  
Como el oro en el horno, los probó,  
     y como sacrificios que los llevó a sí mismo.  
[ En el momento de su castigo brillar,  
     y deberán lanzarse sobre como chispas a través de rastrojos;  
Ellos han de juzgar las naciones y gobernantes de los pueblos,  
     y el Señor será su rey para siempre. ] 
Los que confían en él los de comprender la verdad,  
     y los fieles se le quede en el amor:  
Porque la gracia y la misericordia están con sus santos,  
     y su cuidado es con sus elegidos. 
La palabra del Señor. 

La sabiduría 4: 7-15 
Una vida inmaculada, el logro de la vejez. 

Lectura del libro de la Sabiduría 
El justo, aunque muera temprano,  
     deberá estar en reposo.  
Para la edad que es honorable, no viene  
     con el paso del tiempo,  
     ni se puede medir en términos de años.  
Por el contrario, la comprensión es la canicie para los hombres,  
     y una vida inmaculada, el logro de la vejez.  
El que quiso Dios era amado;  
     el que vivía entre los pecadores fue transportada,  
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arrebatado, no sea que la maldad pervertido su mente  
     o engaño engañar a su alma;  
Para el embrujo de las cosas insignificantes oscurece lo que es correcto  
     y el torbellino del deseo transforma la mente inocente.  
Tener a ser perfectos en un corto periodo de tiempo,  
     que llegó a la plenitud de una larga carrera;  
     por su alma fue agradable al Señor,  
     por esta causa lo aceleró, de en medio de la maldad.  
Pero la gente vio y no entienden,  
     ni tampoco lo tienen en cuenta. 
La palabra del Señor. 

Isaías 25: 6a, 7-9 
El destruirá la muerte para siempre. 

Lectura del libro del profeta Isaías 
En este monte de Jehová de los ejércitos  
     ofrecerá para todos los pueblos.  
En este monte destruirá  
     el velo que oculta todos los pueblos,  
la tela que se teje sobre todas las naciones;  
     él destruirá la muerte para siempre.  
El Señor DIOS enjugará  
     las lágrimas de todos los rostros;  
El oprobio de su pueblo quitará  
     de toda la tierra; porque el Señor ha hablado. 
     En ese día se dirá:  
"–He aquí nuestro Dios, a quien esperábamos que nos salve  
     éste es Jehová a quien esperábamos;  
     regocijémonos y alegrémonos de que él nos ha salvado!" 
La palabra del Señor. 

Lamentaciones 3: 17-26 
Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. 

Lectura del libro de las Lamentaciones 
Mi alma se le priva de la paz,  
     he olvidado qué es la felicidad;  
Me digo a mi futuro se pierde,  
     todo lo que yo esperaba de parte de Jehová.  
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La idea de mi pobreza sin hogar  
     es ajenjo y de la hiel;  
Recordando una y otra vez  
     sale de mi alma abatida dentro de mí.  
Pero voy a llamar a esto a la mente,  
     ya que mi razón para tener esperanza: 
Los favores del Señor, no se han agotado,  
     sus misericordias no se gastan;  
Se renuevan cada mañana,  
     tan grande es su fidelidad.  
Mi porción es Jehová, dijo mi alma;  
     por tanto, yo espero en él. 
Bueno es Jehová a quien espera por él,  
     al alma que le busca;  
Es bueno esperar en silencio  
     por la ayuda salvadora del Señor. 
La palabra del Señor. 

Daniel 12: 1-3 
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. 

Lectura del libro del profeta Daniel 
En aquellos días, yo, Daniel, duelo  
     y oí esta palabra del Señor:  
En aquel tiempo se levantarán  
     Miguel, el gran príncipe,  
     guardián de tu pueblo;  
Será un momento sin igual en peligro  
     ya que las naciones empezaron hasta ese momento.  
En aquel tiempo tu pueblo escapará,  
     todos los que se hallen escritos en el libro. 
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados;  
Algunos vivirá para siempre,  
     otros serán un horror y la desgracia eterna.  
Pero los entendidos resplandecerán  
     como el resplandor del firmamento,  
y los que enseñan la justicia a los muchos  
     serán como las estrellas para siempre. 
La palabra del Señor. 
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Lecturas Del Nuevo Testamento 
  

Romanos 5: 5-11 
Puesto que estamos ahora justificados por su sangre, seremos salvos por medio de la ira. 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
La esperanza no defrauda,  
     porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones  
     por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado.  
Por Cristo, mientras aún éramos débiles,  
     murió a la hora señalada por los impíos.  
De hecho, sólo con dificultad puede uno muera por un justo,  
     aunque tal vez por una buena persona  
     incluso se podría encontrar valor de morir.  
Pero Dios demuestra su amor por nosotros  
     , en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
œCuánto más, ya que estamos ahora justificados por su sangre,  
     seremos salvos por medio de la ira.  
En efecto, si, cuando éramos enemigos,  
     fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,  
     mucho más, reconciliados,  
     seremos salvos por su vida.  
No sólo eso,  
     sino que también nos gloriamos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,  
     por quien ahora hemos recibido la reconciliación. 
La palabra del Señor. 

Romanos 5: 17-21 
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia más. 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
Si, por la transgresión de uno,  
     la muerte llegó a reinar a través de que uno,  
     œcuánto más los que reciben la abundancia de la gracia  
     y del don de la justificación  
     llegado a reinar en vida por un Jesucristo.  
En conclusión, tal como por una transgresión  
     condena vino a todos,  
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     por lo que, a través de un acto de justicia,  
     la absolución y la vida llegó a todos.  
Porque así como por la desobediencia de un hombre  
     los muchos fueron constituidos pecadores,  
     así también por la obediencia de uno  
     los muchos serán constituidos justos.  
La ley entró en modo que la transgresión podría aumentar  
     , pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia más, por lo que,  
     como el pecado reinó para muerte,  
     así también la gracia reine por la justificación de la vida eterna  
     por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
La palabra del Señor. 

Romanos 6: 3-9 (forma corta, 6: 3-4, 8-9) 
Nosotros también podríamos vivir en novedad de vida. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
œEstá al tanto de que los que somos bautizados en Cristo Jesús,  
     fuimos bautizados en su muerte?  
Fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte,  
     para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos  
     por la gloria del Padre,  
     así también nosotros vivir en novedad de vida. 
[ Porque si nos hemos convertido en unión con él a través de una muerte como la suya,  
     también seremos unidos con él en la resurrección.  
Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,  
     para que nuestro cuerpo del pecado sea destruido, a fin  
     de que podamos ya no estará en la esclavitud del pecado.  
Para una persona muerta ha sido absuelto de pecado. ] 
Entonces, si hemos muerto con Cristo,  
     creemos que también viviremos con él.  
Sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere;  
     la muerte ya no tiene poder sobre él. 
La palabra del Señor. 
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Romanos 8: 14-23 
también gemimos dentro de nosotros mismos a la espera de la adopción, la redención de nuestro 
cuerpo. 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.  
Para que no ha recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor,  
     sino que habéis recibido el espíritu de adopción,  
     por el cual clamamos: –Abba, "Padre!"  
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu  
     de que somos hijos de Dios,  
     y si hijos, también herederos,  
     herederos de Dios y coherederos con Cristo,  
     si sólo sufren con él  
     para que también pueda ser glorificado con él. 
Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en  
     comparación con la gloria que será revelada por nosotros.  
Para la creación espera con gran expectación  
     la revelación de los hijos de Dios;  
     para la creación fue sujetada a vanidad,  
     no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió,  
     en la esperanza de que la creación misma  
     será libertada de la esclavitud a la corrupción  
     y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  
Sabemos que toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora;  
     y no sólo eso, sino que también nosotros mismos,  
     que tenemos las primicias del Espíritu,  
     nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos  
     a la espera de la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 
La palabra del Señor. 

Romanos 8: 31b-35, 37-39 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
Si Dios es por nosotros, œquién contra nosotros?  
Él no perdonó a su propio Hijo  
     , sino que lo entregó por todos nosotros,  
     œcómo no nos dará todo lo demás junto con él?  
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œQuién acusará a los escogidos de Dios?  
Es Dios que nos absuelve.  
œQuién condenará?  
Cristo es el que murió, más bien, se planteó,  
     que también está a la diestra de Dios,  
     el que también intercede por nosotros.  
œQuién nos separará del amor de Cristo?  
La tribulación, o la angustia, o persecución, el hambre,  
     la desnudez, el peligro, la espada? 
Antes, en todas estas cosas, que vencedores por  
     medio de aquel que nos amó.  
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,  
     ni ángeles, ni principados,  
     ni lo presente, ni lo futuro,  
     ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,  
     ni ninguna otra criatura podrá separarnos  
     del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. 
La palabra del Señor. 

Romanos 14: 7-9, 10c-12 
Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 
Hermanos y hermanas:  
Nadie vive para sí,  
     y ninguno muere para sí mismo.  
Pues si vivimos, vivimos para el Señor,  
     y si morimos, morimos para el Señor;  
     Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.  
Por esto es por lo que Cristo murió y volvió a la vida,  
     que, para ser Señor así de los muertos y los vivos.  
œPor qué entonces qué juzgas a tu hermano?  
O bien, œpor qué menosprecias a tu hermano?  
Por vamos a estar de pie todo ante el tribunal de Dios;  
     porque está escrito: 
     Vivo yo, dice el Señor, toda rodilla  
          se doblará ante mí,  
          y toda lengua confesará a Dios. 
De manera que cada uno de nosotros dará una explicación de sí mismo a Dios. 
La palabra del Señor. 
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1 Corintios 15: 20-28 (forma corta, 15: 20-23) 
Así también en Cristo todos serán vivificados. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 
Hermanos y hermanas:  
Cristo ha resucitado de entre los muertos,  
     primicias de los que durmieron.  
Por cuanto la muerte entró por un hombre,  
     la resurrección de los muertos llegó también a través del hombre.  
Porque así como en Adán todos mueren,  
     así también en Cristo todos serán llevados a la vida,  
     pero cada uno en su:  
     Cristo, las primicias;  
     a continuación, en su venida, los que son de Cristo;  
     [ Luego el fin,  
     cuando entregue el reino a su Dios y Padre.  
Porque es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.  
El último enemigo que será destruido es la muerte,  
     porque "todo lo sometió bajo sus pies."  
Pero cuando se dice que todo lo que ha sido sometido,  
     es evidente que se excluye el que somete todo a él.  
Cuando todo está sometido a él,  
     entonces el Hijo mismo también será sometido  
     a aquel que la sometió todo a él,  
     para que Dios sea todo en todos. ] 
La palabra del Señor. 

1 Corintios 15: 51-57 
La muerte ha sido devorada en la victoria. 

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 
Hermanos y hermanas:  
He aquí, os digo un misterio.  
Vamos a no todos dormiremos, pero todos seremos transformados,  
     en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.  
Porque la trompeta sonará,  
     y los muertos serán levantados sin corrupción,  
     y nosotros seremos transformados.  
Porque lo que es corruptible tiene que revestirse de incorrupción,  
     y lo que es mortal se vista de inmortalidad.  
Y cuando esto que es corruptible se revista de incorruptibilidad  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     y este es el que se reviste mortal, de inmortalidad,  
     entonces la palabra que está escrita sucederá que: 
     La muerte ha sido devorada en la victoria.  
     œDónde está, oh muerte, tu victoria?  
     œDónde está, oh muerte, tu aguijón? 
El aguijón de la muerte es el pecado,  
     y el poder del pecado, la ley.  
Pero gracias a Dios que nos da la victoria por  
     medio de nuestro Señor Jesucristo. 
La palabra del Señor. 

2 Corintios 4: 14-5: 1 
Lo que se ve es transitorio, pero lo que se ve es eterno. 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 
Hermanos y hermanas:  
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús  
     nos resucitará con Jesús, y nos pondrá con ustedes en su presencia.  
Todo en efecto es para ti,  
     de modo que la gracia otorgada en abundancia en más y más gente  
     puede hacer que la acción de gracias al desbordamiento de la gloria de Dios.  
Por lo tanto, no nos desanimamos;  
     más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,  
     nuestro ser interior no obstante se renueva de día en día.  
Para esta luz tribulación momentánea  
     y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación,  
     al mirar no a lo que se ve, sino a que no se ven;  
     por lo que se ve es transitorio, pero lo que se ve es eterno. 
Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, una tienda de campaña,  
     debe ser destruida,  
     tenemos de Dios un edificio,  
     de una vivienda no hecha de manos, eterna en el cielo. 
La palabra del Señor. 

2 Corintios 5: 1, 6-10 
Tenemos de Dios un edificio, eterna en el cielo. 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios 
Hermanos y hermanas:  
Nosotros sabemos que si nuestra morada terrenal, una tienda de campaña,  
     debe ser destruida,  
     tenemos de Dios un edificio,  

�  of �11 29



     de una vivienda no hecha de manos,  
     eterna en el cielo. 
Estamos siempre valiente,  
     aunque sabemos que mientras estamos en casa en el cuerpo  
     , estamos ausentes del Señor,  
     porque caminamos por fe, no por vista.  
Sin embargo, somos valientes,  
     y nosotros preferimos dejar el cuerpo y volver a casa al Señor.  
Por lo tanto, aspiramos a complacerlo,  
     si estamos en casa o fuera.  
Para que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,  
     para que cada uno reciba el pago,  
     de acuerdo con lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o malo. 
La palabra del Señor. 

Filipenses 3: 20-21 
Él cambiará nuestro cuerpo miserable para ajustarse a su gloria. 

Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses 
Hermanos y hermanas:  
Nuestra ciudadanía está en los cielos,  
     de donde también esperamos al Salvador también, el Señor Jesucristo.  
Él transformará nuestro cuerpo humilde  
     para conformarse con su cuerpo glorificado  
     por el poder que le permite también  
     reunir todas las cosas en sujeción a sí mismo. 
La palabra del Señor. 

1 Tesalonicenses 4: 13-18 
Así estaremos siempre con el Señor. 

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 
No queremos que ignoréis, hermanos y hermanas,  
     acerca de los que duermen,  
     para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,  
     así también será Dios, por medio de Jesús,  
     traen consigo a quienes se han dormido.  
De hecho, les decimos esto, en la palabra del Señor,  
     que nosotros, los que vivimos,  
     los que hayamos quedado hasta la venida del Señor,  
     seguramente no precederemos a los que durmieron.  
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Porque el Señor mismo, con voz de mando,  
     con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,  
     descenderá del cielo,  
     y los muertos en Cristo resucitarán primero.  
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,  
     seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes  
     para recibir al Señor en el aire.  
Así estaremos siempre con el Señor.  
Por lo tanto, la consola de unos a otros con estas palabras. 
La palabra del Señor. 

2 Timoteo 2: 8-13 
Si hemos muerto con él, también viviremos con él. 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo 
Amado:  
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David:  
     tal es mi Evangelio, por lo que estoy sufriendo,  
     incluso hasta el punto de cadenas, como un criminal.  
Pero la palabra de Dios no está encadenada.  
Por lo tanto, he de soportar todo por el bien de los escogidos,  
     para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús,  
     junto con la gloria eterna.  
Este dicho es digno de confianza:  
     Si hemos muerto con él  
          , también viviremos con él;  
     si perseveramos  
          , también reinaremos con él.  
     Pero si le negamos  
          que él nos negará.  
     Si somos infieles  
          él permanece fiel,  
          pues no puede negarse a sí mismo. 
La palabra del Señor. 
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1 Juan 3: 1-2 
Lo veremos tal como él es. 

Lectura de la primera carta de San Juan 
Amado:  
Mirad qué amor del Padre nos ha dado  
     para que seamos llamados hijos de Dios.  
Sin embargo, por lo que somos.  
Por esto el mundo no nos conoce,  
     es que no lo conocía.  
Queridos, ahora somos hijos de Dios;  
     lo que seremos aún no ha sido revelado.  
Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él,  
     porque le veremos tal como él es. 
La palabra del Señor. 

1 Juan 3: 14-16 
Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. 

Lectura de la primera carta de San Juan 
Amado:  
Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida  
     porque amamos a los hermanos.  
El que no ama permanece en la muerte.  
Todo el que aborrece a su hermano es un asesino,  
     y ustedes saben que ningún asesino ha restante vida eterna en él.  
En esto hemos conocido el amor  
     era que él puso su vida por nosotros;  
     así que debemos dar la vida por nuestros hermanos. 
La palabra del Señor. 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Evangelios 
  

Mateo 5: 1-12a 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 
Cuando vio a las multitudes, subió al monte,  
     y después de haber sentó, y sus discípulos se le acercaron.  
Comenzó a enseñarles, diciendo:  
     "Bienaventurados los pobres en espíritu,  
          . Porque de ellos es el Reino de los cielos  
     Bienaventurados los que lloran,  
          porque ellos serán consolados.  
     Bienaventurados los mansos,  
          porque ellos heredarán la tierra.  
     Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia,  
          porque ellos serán saciados.  
     Bienaventurados los misericordiosos,  
          porque ellos alcanzarán misericordia.  
     Bienaventurados los limpios de corazón,  
          porque ellos verán a Dios.  
     Bienaventurados los pacificadores,  
          porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
     Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  
          porque de ellos es el Reino de los cielos.  
     Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan  
          y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.  
     Estad alegres y contentos ,  
          porque vuestra recompensa será grande en los cielos ". 
El Evangelio del Señor. 

Mateo 11: 25-30 
Ven a mí y yo os haré descansar. 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 
En aquel tiempo, respondiendo Jesús:  
"Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  
     porque has escondido estas cosas  
     a los sabios y los eruditos  
     . Se las has revelado a la gente sencilla  
Sí, Padre, así te ha parecido mejor.  
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Todo me ha sido entregado por mi Padre.  
nadie conoce al Hijo sino el Padre,  
     y nadie conoce al Padre sino el Hijo  
     y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar." 
"Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados,  
     y yo os haré descansar.  
Llevad mi yugo y aprendan de mí,  
     que soy manso y humilde de corazón;  
     y hallaréis descanso para vuestras almas.  
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera ". 
El Evangelio del Señor. 

Mateo 25: 1-13 
He aquí el novio! Ven a él! 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:  
"El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes  
     ., Que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo  
. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes  
Las necias, al tomar sus lámparas,  
     no trajo aceite consigo,  
     pero las prudentes llevaron frascos de aceite con sus lámparas.  
Desde el novio tardaba mucho tiempo,  
     que entró sueño a todas y se durmieron.  
a medianoche, se oyó un grito,  
     'Aquí está el novio! –Salid a su encuentro! '  
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.  
Y las insensatas dijeron a las prudentes:  
     "Dadnos de vuestro aceite,  
     porque nuestras lámparas se apagan.  
Pero las prudentes respondieron,  
     'No, porque puede que no haya suficiente para nosotros y usted.  
Ir en lugar de los comerciantes y compren para ustedes.'  
Mientras que se iban a comprarlo,  
     llegó el novio  
     y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas con él.  
Luego, la puerta estaba cerrada.  
Después llegaron las otras jóvenes y dijeron:  
     'Señor, Señor, abre la puerta para nosotros!'  
Pero él respondió:  
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     'En verdad os digo que no os conozco.'  
Por lo tanto, permanecer despiertos,  
     porque no saben ni el día ni la hora ". 
El Evangelio del Señor. 

Mateo 25: 31-46 
Venid, benditos de mi Padre. 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos:  
"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria,  
     y todos los ángeles con él,  
     entonces se sentará en su trono de gloria,  
     y todas las naciones serán reunidos delante de él.  
Y él separará a unos de otros ,  
     como el pastor separa las ovejas de las cabras.  
y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.  
Entonces el rey dirá a los de su derecha,  
     'Venid, benditos de mi Padre.  
la herencia del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  
Porque tuve hambre, y me disteis de comer,  
     tuve sed y me disteis de beber,  
     fui forastero y me dio la bienvenida,  
     desnudo y me vestisteis,  
     enfermo y que se preocupaba por mí,  
     en la cárcel, y me visitaron '.  
Entonces los justos le responderán:  
     'Señor, œcuándo te vimos hambriento, y te sustentamos,  
     o sediento, y te dimos de beber?  
œCuándo te vimos forastero y te recibimos,  
     o desnudo, y te cubrimos?  
œCuándo te vimos Está enfermo o en la cárcel, y verte?'  
Y el rey les dirá en respuesta,  
     'En verdad os digo que cuanto hicisteis  
     a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.'  
Entonces dirá también a los de la izquierda,  
     'Apartaos de mí, malditos,  
     al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.  
Porque tuve hambre, y me disteis de comer,  
     tuve sed y me dieron de beber ,  
     forastero, y no me dieron la bienvenida,  
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     desnudo, y me dieron ninguna ropa,  
     enfermo y en la cárcel, y no se preocupan por mí.'  
Entonces van a responder y decir:  
     'Señor, œcuándo te vimos hambriento o sediento  
     o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel,  
     y no te asistimos?'  
Él les responderá: 'En verdad os digo, que  
     lo que no hicieron por uno de estos más pequeños,  
     que no has hecho por mí.'  
Y éstos irán al castigo eterno,  
     y los justos a la vida eterna." 
El Evangelio del Señor. 

Marcos 15: 33-39; 16: 1-6 (forma corta, 15: 33-39) 
Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 
Al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra  
     hasta las tres de la tarde.  
Y a las tres, Jesús gritó con gran voz,  
     " Eloi, Eloi, œlama sabactani? "  
     Que se traduce,  
     "Mi Dios, mi Dios, œpor qué me has abandonado?"  
Algunos de los presentes, al oírlo, decían:  
     "Mira, llama a Elías."  
Uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña,  
     y le dio de beber, diciendo:  
     "Espera, veamos si viene Elías a bajarlo."  
Jesús, dando un fuerte grito, expiró.  
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.  
Cuando el centurión que estaba frente a él  
     vio cómo había expirado, dijo:  
     "Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!" 
[ Cuando Pasado el sábado,  
     María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé  
     compraron aromas para que pudieran ir a embalsamar a Jesús.  
Muy temprano, cuando el sol se había levantado,  
     en el primer día de la semana, llegaron a la tumba.  
Que decían unos a otros:  
     "œQuién nos correrá la piedra para nosotros  
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     desde la entrada a la tumba?"  
Pero, al mirar,  
     vieron que la piedra había sido removida hacia atrás;  
     que era muy grande.  
Al entrar en la tumba que vieron a un joven  
     sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca,  
     y estaban completamente sorprendido.  
Él les dijo: "No os asustéis!  
Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado.  
Ha resucitado;. No está aquí  
; mirad el lugar en donde le pusieron." ] 
El Evangelio del Señor. 

Lucas 7: 11-17 
Joven, a ti te digo, levántate! 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
Jesús viajó a una ciudad que se llama Naín,  
     y sus discípulos y una gran multitud lo acompañó.  
Al acercarse a la puerta de la ciudad,  
     un hombre que había muerto se está llevando a cabo,  
     el único hijo de su madre, y ella era viuda.  
Una gran multitud de la ciudad estaba con ella.  
Cuando el Señor la vio,  
     fue movido a compasión por ella y le dijo:  
     "No llores."  
Dio un paso adelante y tocó el féretro;  
     en este los portadores se detuvieron,  
     y él dijo: "Joven, a ti te digo, levántate!"  
El muerto se incorporó y comenzó a hablar,  
     y Jesús se lo entregó a su madre.  
El miedo se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, exclamando:  
     "Un gran profeta ha surgido entre nosotros",  
     y "Dios ha visitado a su pueblo."  
En este informe se difundió su fama por toda Judea  
     y por toda la región circundante. 
El Evangelio del Señor. 
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Lucas 12: 35-40 
También debe estar preparado. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
Jesús dijo a sus discípulos:  
"Ciñe tus lomos y encender sus lámparas  
     y ser como criados que esperan el regreso de su señor de una boda,  
     listos para abrir de inmediato cuando llegue y llame.  
Dichosos los criados  
     a quienes el señor encuentre en vela a su llegada.  
en verdad os digo, que se ceñirá,  
     los sentará a la mesa, y proceden a esperar en ellos.  
y en caso de llegar en la segunda o tercera vigilia  
     y encontrarlos preparado de esta manera,  
     bienaventurados son aquellos siervos.  
Asegúrese de esto:  
     si el dueño de la casa supiera a qué hora  
     cuando el ladrón había de venir,  
     . él no haber dejado que su casa se divide en  
también debe estar preparado, porque a la hora que no pensáis,  
     el Hijo del Hombre ven." 
El Evangelio del Señor. 

Lucas 23:33, 39-43 
Hoy estarás conmigo en el paraíso. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
Cuando los soldados llegaron al lugar llamado de la Calavera,  
     crucificaron a Jesús y los criminales allí,  
     uno a la derecha, el otro a su izquierda. 
Ahora uno de los malhechores colgados  
     insultaba, diciendo:  
     "œNo eres tú el Cristo?  
     Ahórrese y nosotros."  
El otro hombre, sin embargo, reprendiéndolo, dijo en respuesta,  
     "œNo tienes temor de Dios,  
     tú que sufres la misma condena?  
Y, de hecho, hemos sido condenado justamente,  
     para la frase que hemos recibido se corresponde con nuestros crímenes,  
     pero este hombre no ha hecho nada delictivo ".  
Luego dijo:  
"Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino".  
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Él le respondió:  
     "En verdad os digo, que  
     hoy estarás conmigo en el paraíso." 
El Evangelio del Señor. 

Lucas 23: 44-46, 50, 52-53; 24: 1-6a (forma corta, 23: 44-46, 50, 52-53) 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
Era cerca del mediodía y la oscuridad sobre toda la tierra  
     hasta las tres de la tarde  
     a causa de un eclipse de sol.  
Entonces el velo del templo se rasgó por la mitad.  
Jesús clamó a gran voz:  
     "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu";  
     y cuando hubo dicho esto, expiró. 
Ahora había un hombre virtuoso y justo llamado José, que,  
     a pesar de que era un miembro del consejo,  
     fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.  
Después de que él había tomado el cuerpo hacia abajo,  
     lo envolvió en una sábana  
     y lo puso en un sepulcro excavado en la roca  
     en la que nadie había sido enterrado. 
[ Al amanecer del primer día de la semana  
     las mujeres tomaron los aromas que habían preparado  
     y se fueron a la tumba.  
Ellos encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro;  
     y cuando entraron,  
     no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  
Mientras estaban desconcertadas por esto, he aquí,  
     dos hombres con vestidos refulgentes a ellos.  
Eran despavoridas, miraban al suelo.  
Se les dijo:  
     "œPor qué buscáis al vivo entre los muertos?  
No está aquí, sino que ha sido levantado." ] 
El Evangelio del Señor. 

Lucas 24: 13-35 (forma corta, 24: 13-16, 28-35) 
¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
Ese mismo día, el primer día de la semana,  
     dos de los discípulos de Jesús iban  
     a una aldea llamada Emaús, a siete millas de Jerusalén,  
     y conversaban acerca de todas las cosas que habían ocurrido.  
Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían,  
     Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos,  
     pero sus ojos estaban retenidos no le conocieran.  
[ Él les preguntó:  
     "œQué están discutiendo como el camino?"  
Ellos se detuvieron preocupados.  
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió:  
     "œEstá el único forastero en Jerusalén  
     que no sabe de las cosas  
     que han acontecido en estos días?"  
Y él les respondió: "œQué tipo de cosas?"  
Ellos le dijeron:  
     "Las cosas que sucedieron a Jesús el Nazareno,  
     que fue un profeta poderoso en obras y palabras  
     delante de Dios y de todo el pueblo,  
     cómo nuestros sumos sacerdotes y los gobernantes tanto en lo entregaron  
     a una sentencia de muerte y le crucificaron.  
pero nosotros esperábamos que él sería el futuro liberador de Israel,  
     y además de todo esto,  
     ahora es el tercer día que esto ocurrió.  
Algunas mujeres de nuestro grupo, sin embargo, nos han sobresaltado,  
     que estaban en la tumba temprano en la mañana  
     y no hallar su cuerpo,  
     regresaron e informaron  
     que efectivamente habían visto una aparición de ángeles  
     que anunció que estaba vivo.  
a continuación, algunos de los nuestros al sepulcro  
     y lo hallaron tal como las mujeres habían descrito,  
     pero él no lo vieron ".  
Y él les dijo: "Oh, insensatos!  
œCómo tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas!  
œNo era necesario que el Cristo padeciera eso  
     y entrara así en su gloria?"  
Y comenzando por Moisés y todos los profetas,  
     Jesús explicó lo que se refería a él  
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     en todas las Escrituras. ] 
Al acercarse al pueblo a donde iban,  
     Jesús dio la impresión de que estaba pasando más allá.  
Pero ellos le insistieron: "Quédate con nosotros,  
     porque ya es tarde y el día ya ha declinado."  
Y entró para quedarse con ellos.  
Y sucedió que, mientras estuvo con ellos a la mesa,  
     tomó el pan, pronunció la bendición,  
     lo partió y se lo dio a ellos.  
Con eso les abrieron los ojos y lo reconocieron,  
     pero él desapareció de su lado.  
Entonces se dijeron el uno al otro,  
     "No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros  
     mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?"  
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén  
     , donde encontraron reunidos a  
     los Once ya los que con ellos, que decían:  
     "El Señor verdaderamente ha resucitado y se ha aparecido a Simón!"  
Y ellos contaron  
     lo que les había pasado por el camino  
     y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
El Evangelio del Señor. 

Juan 5: 24-29 
El que oye mi palabra y cree que ha pasado de la muerte a la vida. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús respondió a los Judios y les dijo:  
"En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra  
     y cree en el que me envió,  
     tiene vida eterna y no vendrá a condenación,  
     ., Mas ha pasado de muerte a vida  
Amén , en verdad os digo, que la hora viene, y ahora es aquí  
     cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,  
     y los que la oigan vivirán.  
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo,  
     así también ha dado a al Hijo la posesión de la vida en sí mismo.  
Y le dio el poder de ejercer un juicio,  
     por cuanto es el Hijo del hombre.  
no se sorprenderá de esto,  
     porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros  
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     oirán su voz y saldrán,  
     los que han hecho buenas acciones  
     a la resurrección de la vida,  
     pero los que han hecho el mal,  
     para la resurrección de condenación. 
El Evangelio del Señor. 

Juan 6: 37-40 
Todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús dijo a la multitud:  
"Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,  
     y no voy a rechazar a nadie que venga a mí,  
     porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad,  
     sino la voluntad del que me ha enviado .  
Y esta es la voluntad del que me ha enviado,  
     para que yo no pierda nada de lo que me dio,  
     pero que lo resucite en el último día.  
Porque esta es la voluntad de mi Padre,  
     que todo el mundo que ve el hijo y crea en él  
     tenga vida eterna,  
     y yo lo resucitaré en el último día ". 
El Evangelio del Señor. 

Juan 6: 51-58 
El que come de este pan vivirá para siempre, y yo le resucitaré en el último día. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús dijo a la multitud:  
"Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo;  
     el que coma de este pan, vivirá para siempre;  
     y el pan que yo daré es mi carne  
     para la vida del mundo." 
Los Judios discutían entre sí, diciendo:  
     "œCómo puede éste darnos a comer su carne?"  
Jesús les dijo:  
     "En verdad, en verdad os digo, que  
     si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre,  
     no tenéis vida en vosotros.  
El que come mi carne y bebe mi sangre  
     tiene vida eterna,  
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     y yo le resucitaré en el último día.  
Porque mi carne es verdadera comida,  
     y mi sangre es verdadera bebida.  
el que come mi carne y bebe mi sangre  
     permanece en mí y yo en él.  
como el Padre que vive me ha enviado  
     y yo tengo la vida por el Padre,  
     así también el que me come  
     vivirá por mí.  
este es el pan que ha bajado del cielo.  
al contrario que comieron sus padres y murieron;  
     el que coma de este pan vivirá para siempre ". 
El Evangelio del Señor. 

Juan 11: 17-27 (forma corta, 11: 21-27) 
Yo soy la resurrección y la vida. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 
[ Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro  
     ya había estado en la tumba por cuatro días.  
Betania estaba cerca de Jerusalén, a sólo dos millas de distancia.  
Muchos de los Judios habían venido a Marta ya María  
     para consolarlas por su hermano.  
Cuando Marta supo que Jesús llegaba,  
     fue a su encuentro;  
     mientras María permanecía en casa. ] 
Marta dijo a Jesús:  
     "Señor, si hubieras estado aquí,  
     mi hermano no habría muerto.  
Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,  
     Dios te lo concederá."  
Jesús le dijo:  
     "Tu hermano resucitará."  
Martha le dijo:  
     "Yo sé que resucitará  
     en la resurrección en el último día."  
Jesús le dijo:  
     "Yo soy la resurrección y la vida;  
     el que cree en mí, aunque muera, vivirá,  
     . Y todo el que vive y cree en mí, no morirá  
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œCrees esto?"  
Ella le dijo: "Sí, Señor.  
He llegado a creer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,  
     el que tenía que venir al mundo." 
El Evangelio del Señor. 

Juan 11: 32-45 
Lázaro, sal fuera! 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio,  
     se arrojó a sus pies y le dijo:  
     "Señor, si hubieras estado aquí,  
     mi hermano no habría muerto."  
Cuando Jesús la vio llorando y los Judios que habían venido juntamente con ella llorando,  
     se convirtió perturbado y profundamente preocupado, y le dijo:  
     "œDónde lo han puesto?"  
Ellos le dijeron: "Señor, ven y ve."  
Y Jesús lloró.  
Por lo que los Judios dijo: "Mirad cómo le amaba."  
Pero algunos de ellos dijeron:  
     "œNo podía el que abrieron los ojos al ciego,  
     haber hecho algo por lo que este hombre no hubiera muerto?" 
Así que Jesús, perturbado de nuevo, llegó a la tumba.  
Era una cueva, y tenía una piedra puesta a través de ella.  
Jesús dijo: "Quitad la piedra."  
Marta, la hermana del muerto, le dijo:  
     "Señor, ya no será un hedor;  
     él ha estado muerto durante cuatro días."  
Jesús le dijo,  
     "œNo te he dicho que si crees  
     verás la gloria de Dios?"  
Entonces quitaron la piedra.  
Y Jesús levantó los ojos y dijo:  
     "Padre, te doy gracias porque me has escuchado.  
Yo sé que siempre me escuchas;  
     pero a causa de la multitud que aquí he dicho esto,  
     para que crean que tú me has enviado."  
Y habiendo dicho esto,  
     clamó a gran voz,  
     "–Lázaro, sal fuera!"  
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El muerto salió,  
     de pies y manos atado con vendas,  
     y el rostro envuelto en un paño.  
Entonces Jesús dijo a la multitud,  
     "Desátenlo y le dejó ir." 
Ahora muchos de los Judios que habían venido a María  
     y visto lo que había hecho, creyeron en él. 
El Evangelio del Señor. 

Juan 12: 23-28 (forma corta, 12: 23-26) 
Si muere, da mucho fruto. 

 ▪ Omitir las palabras en negrita entre corchetes [] para la forma corta de esta lectura. 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús dijo a sus discípulos:  
"Ha llegado la hora para que el Hijo del hombre va a ser glorificado.  
En verdad, en verdad os digo que  
     si el grano de trigo no cae en tierra y muere,  
     queda él solo grano de trigo;  
     pero si muere, da mucho fruto.  
el que ama su vida, la perderá;  
     y el que aborrece su vida en este mundo  
     , la conservará para la vida eterna.  
el que me sirve, que me siga,  
     y donde yo esté, allí también estará mi servidor .  
El Padre le honrará el que me sirve. 
[ "Me preocupa ahora. Sin embargo, lo que debería decir?  
'Padre, sálvame de esta hora?  
Pero era para este propósito que vine a esta hora.  
Padre, glorifica tu nombre".  
Entonces vino una voz del cielo,  
     "he glorificado, y lo glorificaré otra vez." ] 
El Evangelio del Señor. 

Juan 14: 1-6 
En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús dijo a sus discípulos:  
"No se turbe vuestro corazón.  
Tú tienes fe en Dios, creed también en mí.  
En la casa de mi Padre hay muchas moradas.  
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Si no fuera así,  
     œos habría dicho que yo soy va a preparar un lugar para usted?  
y si me fuere y os preparare lugar,  
     vendré otra vez y os tomaré conmigo,  
     para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
a donde yo voy sabéis el camino ".  
Thomas le dijo:  
     "Maestro, no sabemos a dónde vas;  
     œcómo podemos saber el camino"  
Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
Nadie viene al Padre, sino por mí." 
El Evangelio del Señor. 

Juan 17: 24-26 
Deseo que donde yo estoy también estén conmigo. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Jesús levantó los ojos al cielo y dijo:  
"Padre, aquellos que me diste son su regalo para mí.  
Deseo que donde yo estoy también estén conmigo,  
     para que vean mi gloria que me diste,  
     porque amabas yo antes de la fundación del mundo.  
Padre justo, el mundo no te ha sé,  
     pero te conozco, y sé que tú me enviaste.  
yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer,  
     para que el amor que me has amado  
     esté en ellos y yo en ellos ". 
El Evangelio del Señor. 

Juan 19: 17-18, 25-39 
E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 
Por lo que tomaron a Jesús, y, llevando la cruz a sí mismo,  
     el cual salió a lo que se llama el Lugar de la Calavera,  
     en hebreo, Gólgota.  
Allí lo crucificaron, y con él a otros dos,  
     uno a cada lado, con Jesús en el medio. 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre  
     y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás,  
     y María Magdalena.  
Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba,  
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     dice a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo."  
Luego dijo al discípulo:  
     "Ahí tienes a tu madre".  
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 
Después de esto, consciente de que todo estaba cumplido,  
     para que la Escritura se cumpliese,  
     Jesús dijo: "Tengo sed".  
Hubo un vaso lleno de vino común.  
Y pusieron una esponja empapada en vino en una rama de hisopo  
     y se la acercaron a la boca.  
Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo:  
     "Todo se ha cumplido".  
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 
Ahora ya que era día de la preparación,  
     con el fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,  
     para el día del sábado de esa semana fue un solemne,  
     los Judios pidió a Pilato que se les piernas pueden romper  
     y ser derribados.  
Así que los soldados y quebraron las piernas del primero,  
     y luego del otro que había sido crucificado con Jesús.  
Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto,  
     no le quebraron las piernas,  
     sino que uno de los soldados empujaron su lanza en su costado,  
     e inmediatamente salió sangre y agua a cabo.  
Un testigo da testimonio, y su testimonio es verdadero;  
     él sabe que dice la verdad,  
     por lo que también puede llegar a creer.  
Esto sucedió para que el pasaje de la Escritura se cumpliese:  
    No será quebrado hueso suyo .  
Y de nuevo otro pasaje dice:  
     Mirarán sobre él, a quien traspasaron . 
Después de esto, José de Arimatea,  
     en secreto un discípulo de Jesús por miedo a los Judios,  
     pidió a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús.  
Y Pilato lo permitía.  
Así que vino a recoger el cadáver.  
Nicodemo, el que había llegado primero a él por la noche,  
     también vino trayendo un compuesto de mirra y áloe  
     peso de alrededor de cien libras. 
El Evangelio del Señor.
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