PRIMERA DE CORINTIOS 13, 1 -13
Amor

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como
bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los
misterios y toda la ciencia; aunque
aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no
tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es
es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe;
es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo
soporta.
La caridad no acaba
acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la
ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo
niño,
ño,
perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como ni
razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un
espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero
entonces conoceré como soy conocido.
Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la
caridad.

COLOSENSES 3, 11-17
Las reglas para la Vida Santa
Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto, y su vida está ahora escondida con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria.
Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es «terrenal»,
«terrenal», es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos
deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes
siguieron un tiempo ese camino, y su vida era así.
Pues bien, ahora rechacen
rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas, y todas las palabras malas que se
pueden decir. No se mientan unos a otros: ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron
del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la
la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento.
Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano; ya no hay extranjero, bárbaro,
esclavo u hombre libre, sino que Cristo es todo en todos.
Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos: la compasión tierna, la
bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de
queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura
pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones,
pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. 16 Que la palabra de Cristo habite en
ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría, para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente
con salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios, y todo lo que
puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
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