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12 de junio 

SAN JUAN DE SAHAGÚN, PRESBÍTERO 
Patrono de la diócesis de Salamanca 

SOLEMNIDAD 

PRIMERA LECTURA Is 32, 15-20 

La obra de la justicia será la paz 

Lectura del libro de Isaías 

En aquellos días, 
se derramará sobre nosotros un espíritu de lo alto, 

y el desierto se convertirá en un vergel, 
y el vergel parecerá un bosque. 

Habitará el derecho en el desierto, 
y habitará la justicia en el vergel. 

La obra de la justicia será la paz, 
su fruto, reposo y confianza para siempre. 

Mi pueblo habitará en moradas apacibles, 
en tiendas seguras, en tranquilos lugares de reposo; 

aunque sea abatido el bosque, 
aunque sea humillada la ciudad. 

Dichosos vosotros cuando sembréis 
junto a todos los cauces de agua 
y dejéis sueltos el toro y el asno. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial  Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: cf. 9) 
℞. Dios anuncia la paz a su pueblo. 



DÍA 12 de junio: San JUAN DE SAHAGÚN 

 2 

Salmodia 

 

℣. Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
“Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos.” 
La salvación está cerca de los que le temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra.   ℞. 

℣. La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde_el cielo.   ℞. 

℣. El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
y sus pasos señalarán el camino.   ℞. 

SEGUNDA LECTURA Rom 16b-21 

Manteneos en paz con todo el mundo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

Hermanos, 
no os tengáis por sabios. A nadie devolváis mal por mal. 
Procurad lo bueno ante toda la gente; en la medida de lo 

posible y en lo que dependa de vosotros, manteneos en 
paz con todo el mundo. 

No os toméis la venganza por vuestra cuenta, queridos; 
dejad más bien lugar a la justicia, pues está escrito: “Mía 
es la venganza, yo daré lo merecido”, dice el Señor. 

Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; 
si tiene sed, dale de beber; actuando así amontonarás 
ascuas sobre su cabeza. 

No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el 
bien. 

Palabra de Dios. 
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Aleluya Eclo 45, 1 

℞. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

 
℣. El Señor le dio una gloria como la de los santos, 

Lo hizo poderoso para temor de sus enemigos.   ℞. 

EVANGELIO Mt 5, 44-48 
Amad a vuestros enemigos 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, 

para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 
justos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. 

Palabra del Señor. 


