
15 septiembre 

Nuestra Señora de los Dolores 

 

 

Primera Lectura 

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (3, 14-16) 

Querido hermano: Te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo 

en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que 

es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor 

de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, 

contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante 

la fe y elevado a la gloria.   

 Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 110 

 

R./ Alabemos al Señor de todo corazón. 

Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras 

del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. R./  

 

Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca 

pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. R./ 

 

El redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su 

gloria perdura eternamente. R./  

 

 

Evangelio 

† Del evangelio según San Juan (19, 25-27) 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María 

la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto 

quería,  Jesús dijo a su madre:  «Mujer, ahí está tu hijo». 

Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». 

Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. 
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	En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería,  Jesús dijo a su madre:  «Mujer, ahí está tu hijo».
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