
XXII Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo B -Viernes 

Primera lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas 1, 15–

20 

Todo fue creado por medio de él y para él 

15El es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, 16porque en 
él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres 

visibles y los invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades: todo fue 

creado por medio de él y para él. 17El existe antes que todas las cosas y todo 
subsiste en él. 18El es también la Cabeza del Cuerpo, es decir, de la Iglesia. El es el 

Principio, el Primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que él tuviera la 

primacía en todo, 19porque Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. 20Por él 
quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo 

la paz por la sangre de su cruz.  

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo 100 (99), 1–5  

R. ¡Entren a la presencia del Señor con cantos jubilosos! 

1Aclame al Señor toda la tierra, 2sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta él con 
cantos jubilosos.  

3Reconozcan que el Señor es Dios: él nos hizo y a él pertenecemos; somos su 

pueblo y ovejas de su rebaño.  

4Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de 

alabanza, alaben al Señor y bendigan su Nombre.  

5¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad 

por todas las generaciones. R. 

Aleluya: 

“Aleluya. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al 

Padre si no es por mí. Aleluya” 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 5, 33–39 



Llegará el momento en que el esposo les será quitado; entonces tendrán que 

ayunar 

33Luego le dijeron: "Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, 

lo mismo que los discípulos de los fariseos; en cambio, los tuyos comen y beben". 
34Jesús les contestó: "¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo 

mientras él está con ellos? 35Llegará el momento en que el esposo les será quitado; 
entonces tendrán que ayunar". 36Les hizo además esta comparación: "Nadie corta 

un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el 

nuevo, y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. 37Tampoco se 
pone vino en odres viejos, porque hará reventar los odres; entonces el vino se 

derramará y los odres ya no servirán más. 38¡A vino nuevo, odres nuevos! 39Nadie, 

después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: El añejo es 
mejor". 

Palabra del Señor. 

Comentario:  

El amor de Dios ha sido comparado a muchas cosas a lo largo de la Biblia, una de 
esas comparaciones, que con más fuerza se expresa entre Dios y su pueblo, es la 

alianza matrimonial. Jesús se manifiesta de ese modo en este pasaje de Lucas: es 

el esposo. Los amigos del esposo, están de fiesta, es tiempo de alegría, de regocijo, 
de felicidad; no es tiempo de ayuno, de autodisciplina. Cuando se les quite el 

amigo, que se desposará en alianza perpetua con todo el pueblo, vendrá el tiempo 

del ayuno, del no tenerlo con nosotros. Por eso Jesús renuncia a las tradiciones 
fariseas: “¡A vino nuevo, odres nuevos!” (v.38). No se pueden vivir las cosas 

nuevas, con actitudes viejas. Hay que renovarse, convertirse. El tiempo nuevo lo 

marca Dios, presentando la novedad de su propuesta… el ser humano se abre a esa 

novedad aceptando que sus prácticas pasadas no son útiles para los tiempos 
nuevos. No es desprecio a el modo de vida de estos hombres, es adaptarse a las 

nuevas necesidades, es crecimiento, es, lo volvemos a decir, conversión. 

Meditemos: 

I. ¿En qué cosas me aferro al pasado? ¿Por qué?  

II. ¿Qué situaciones de mi vida todavía las estoy enfrentando con actitudes 

perimidas e inútiles?  

Padre Marcos Sanchez  


