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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Deuteronomio 30,15-20. 

 

Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas 
los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor, tu 

Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te 

multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar 
para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas 

arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que 

ustedes se perderán irremediablemente, y no vivirán mucho tiempo en la tierra que 
vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al 

cielo y a la tierra; yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición. Elige la vida, y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al 

Señor, tu Dios, escuches su voz y le seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu 
larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a 

Isaac y a Jacob.  

 
Evangelio según San Lucas 9,22-25. 

 

"El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día". 

Después dijo a todos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 

que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la 

perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre 
ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida?  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  
 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  
 

Liturgia oriental  

Oficio de la Exaltación de la Santa Cruz  

«Que cada día tome su cruz y me siga» 

 

 

     Salve, cruz vivificante, trofeo invencible de piedad, puerta del Paraíso, consuelo 

de los creyentes, muralla de la Iglesia. Por ti la corrupción ha sido anonada, el 



poder de la muerte disipado y abolido, y somos elevados de la tierra a las cosas 

celestiales. Tú eres el arma invencible, el adversario de los demonios, la gloria de 

los mártires, el verdadero ornamento de los santos, la puerta de la salvación... 

 

     Salve, cruz del Señor, por quien la humanidad ha sido liberada de la maldición. 

Tú eres el signo del verdadero gozo; cuando te levantas echas por tierra a nuestros 

enemigos. Te veneramos, eres nuestro socorro, la fuerza de los reyes, la firmeza de 

los justos, la dignidad de los pecadores... 

 

     Salve, cruz preciosa, guía de los ciegos, medicina de los enfermos, resurrección 

de los muertos. Tú nos has elevado cuando estábamos caídos en el barro. Por ti se 

acabó la corrupción y floreció la inmortalidad; es por ti que los mortales hemos sido 

divinizados, y que el demonio fue completamente abatido... 

 

     Oh Cristo, hoy, nosotros que somos pecadores, veneramos tu cruz preciosa con 

nuestros labios indignos. Te cantamos a ti que has querido ser clavado en ella; y 

como el ladrón de clamamos: «¡Haznos dignos de tu Reino!» 
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