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Intenciones del Santo Padre para el mes
de Febrero 2020
INTENCIÓN UNIVERSAL : Escuchar los gritos
de los migrantes.
Recemos para que el clamor de los hermanos
migrantes víctimas del tráfico criminal sea
escuchado y considerado.
Intención por la Evangelización :
(El Papa presentará al inicio de cada mes, una
intención relacionada con algún evento de
actualidad que necesite la oración de toda la
Iglesia.)

.

.
El número de página del Misal Romano ha sido actualizado conforme a su última edición
en 2018. El número entre paréntesis en MR ( ) corresponde al Misal Romano edición para
México de Editorial BAC.
SÁBADO 1
Verde Feria o Misa de Santa María Virgen M R, p. 913 (905); Lecc. I, p. 555
Otros santos: Severo de Ravena, obispo; Brígida de Kildare, fundadora. Beata Juana
Francisca de la Visitación, fundadora.
UNA LECCIÓN EJEMPLAR
2 Sam 12,1-7.10-17; Mc 4. 35-41
El profeta Natán sabía comunicar mensajes difíciles. No debía ser nada fácil encarar a un rey
victorioso como David, señalándole su responsabilidad directísima en el adulterio y asesinato en
contra de un leal soldado extranjero. El capítulo anterior pintó de cuerpo entero el cinismo y la
prepotencia del monarca y en contraparte destacaba la lealtad y la inocencia de Urías. Ese
claroscuro aparece con completa transparencia en la parábola del rico ganadero y del pobre
poseedor de una única y entrañable ovejita. La mesa del rey estaba repleta de viandas y
conforme a los usos orientales, disponía de un gran número de mujeres. En este momento de su
vida el rey David se conduce como un autócrata, y no como el ungido del Señor: "te has burlado
del Señor haciendo lo que él reprueba".
Í

ANTÍFONA DE ENTRADA
Te aclamamos, santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por
los siglos de los siglos.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y
cuerpo, y, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta
vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
He pecado contra el Señor.
Del segundo libro de Samuel: 12,1-7.10-17
En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán
ante el rey y le dijo: "Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía
muchas ovejas y numerosas reses. El pobre sólo tenía una ovejita, que se había comprado; la
había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía
de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del
rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la
ovejita del pobre, para agasajar a su huésped".
Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: "Verdad de Dios que el hombre que ha
hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces
su valor". Entonces Natán le dijo a David: "¡Ese hombre eres tú! Por eso te manda decir el Señor:
'La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte
de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu
desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en
pleno día. Tú lo hiciste a escondidas; pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz
del sol' ".
David le dijo a Natán: "He pecado contra el Señor". Natán le respondió: "El Señor te perdona tu
pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha
nacido morirá". Y Natán se fue a su casa.
El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David.
Éste pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus
servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer
con ellos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50,12-13.14-15.16-17.
R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me
arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R/.
Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los
descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. R/.
Líbrame de la sangre, Dios, salvador mío y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 3, 16
R/. Aleluya, aleluya.

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga
vida eterna. R/.
EVANGELIO
¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?
Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 35-41
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla del lago". Entonces los
discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban
además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando
de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron:
"Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?". El se despertó, reprendió al viento y dijo al mar:
"¡Cállate, enmudece!". Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: "¿Por
qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?". Todos se quedaron espantados y se decían unos a
otros: "¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que,
por la intercesión de santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse
y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
o bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para que, quien al nacer de la Virgen
María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras
culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de Santa María Virgen.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11. 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen María, te pedimos,
Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponemos dignamente al servicio del
misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DOMINGO 2
Fiesta de la Presentación del Señor
Blanco Jornada de la Vida Consagrada MR, p 697 (687); Lecc I, p. 994
Otros santos: Juan Teófanes Vénard, mártir. Beato Samuel Benito Daswa, protomártir
sudafricano.
Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante - El Encuentro. El Señor, niño, es presentado en el
Templo. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, dan testimonia de la que eJ' Cristo. Simeón
dice que será Luz de los pueblos; por eso las candelas. Hoy se clausuran las solemnidades de la
Manifestación o Epifanía del Señor.
Ñ

DOS ANCIANOS Y UN NIÑO
Mal 3.1-4; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40
Simeón y Ana no aparecían en el entorno ordinario del pequeño Jesús. Una familia del poblado
montañoso de Nazaret parecía muy distante de dos ancianos anclados en el templo de
Jerusalén. Ambos eran israelitas que mantenían firmemente conectada su vida con sus
convicciones creyentes. Entre su quehacer diario, sus afanes familiares, los anhelos del pueblo y
las promesas de Dios existía una clara conexión. Los israelitas padecían la prepotencia de
gobiernos extranjeros, los abusos de jueces venales y de soldados groseros. Dios, sin embargo,
no estaba ni distante ni ausente. Al contrario, aseguraban que más temprano que tarde cambiaría
la suerte de Israel. Faltaba saber cómo y cuándo. El arribo del pequeño Jesús despeja la
incógnita. En la frágil humanidad del hijo de José y María, Dios haría realidad la salvación
prometida. No era recomendable quedarse atorado en la aparente debilidad del pequeño.
Bendición de las velas y procesión
Primera forma: Procesión
1. A una hora conveniente, se reúnen los fieles en otra iglesia o en algún lugar adecuado, fuera
de la iglesia a donde va a dirigirse la procesión. Los fieles sostienen en sus manos las velas
apagadas.
2. El sacerdote, revestido con vestiduras litúrgicas de color blanco, como para la Misa, se acerca
junto con los ministros al lugar donde el pueblo está congregado. En lugar de la casulla, puede
usar la capa pluvial, que dejará una vez terminada la procesión.
3. Mientras se encienden las velas, se canta la siguiente antífona:
Nuestro Señor viene con gran poder, para iluminar los ojos de sus siervos. Aleluya.
O bien otro canto apropiado.
4. El sacerdote, terminado el canto, dirigiéndose al pueblo, dice: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Luego saluda al pueblo como de costumbre. Después dice una
monición introductoria al rito, invitando a los fieles a participar en él activa y conscientemente, con
estas palabras u otras semejantes.
Queridos hermanos: Hace cuarenta días, celebramos con júbilo el nacimiento del Señor.
Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado en el templo por María y José,
para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero, en realidad para venir al encuentro de su
pueblo que lo esperaba con fe.
Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ana,
e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos.
Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de
Cristo en la casa de Dios.
Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se
manifieste glorioso.
5. Después de la monición, el sacerdote bendice las velas, diciendo, con las manos extendidas:
Oremos.
Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo Simeón la Luz
destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te resignes recibir como
ofrenda y santificar con tu bendición estás velas que tu pueblo congregado va a llevar
para alabanza de tu nombre, de manera que, siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a
la luz inextinguible.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
O bien:

Oremos.
Dios nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de tus fieles la
claridad perpetua de tu luz para que todos los que, en tu santo templo, son iluminados con el
resplandor de estas luces, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén
Y rocía las velas con agua bendita, sin decir nada, y pone incienso para la procesión.
6. El sacerdote recibe entonces del diácono u otro ministro la vela encendida destinada para él e
inicia la procesión, mientras el diácono (o en su ausencia, el mismo sacerdote) dice:
Avancemos en paz al encuentro del Señor.
O bien:
Avancemos en paz.
En ambos caos, todos responden:
En el nombre de Cristo. Amén
7. Todos llevan sus velas encendidas. Durante la procesión se canta una de las antífonas
siguientes: la antífona Cristo es la luz enviada, con el cántico de Simeón (Lc 2,29-32), o antífona
Adorna tu alcoba, u otro canto apropiado:
Ant/. Cristo es la luz enviada para iluminar a las naciones y para gloria de Israel.
V. Ahora, Señor, ya puede morir en paz tu siervo, según tu promesa. Ant/.
V. Porque mis ojos han visto a tu salvador. Ant/.
V. Al Salvador a quien has puesto a la vista de todos los pueblos. Ant/.
Ant/. Adorna tu alcoba, Sión, y escoge a Cristo Rey; recibe a María, la puerta del cielo; ella lleva
al Rey de la nueva luz gloriosa; escucha, Virgen María, llévanos de la mano hasta tu Hijo, luz de
las naciones, a quien recibió Simeón en sus brazos y lo anunció a todos los pueblos: es el Señor
que da la vida y la muerte, el Salvador del mundo.
8. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta la antífona de entrada de la Misa. Al llegar el
sacerdote al altar, hace la debida reverencia y, si se cree conveniente; lo inciensa. Luego se
dirige a la sede, en donde se quita la capa pluvial, si la usó en la procesión, y se pone la casulla.
Ahí mismo, después de que se ha cantado el himno del Gloria dice la oración colecta como de
ordinario. Prosigue luego la Misa de la manera acostumbrada.
Segunda forma: Entrada solemne
9. En donde no puede hacerse la procesión, los fieles se reúnen en la iglesia, teniendo las velas
en sus manos. El sacerdote, revestido con las vestiduras litúrgicas blancas para la Misa, va en
compañía con los ministros y de una representación de los fieles a un sitio adecuado. ya sea ante
la puerta de la iglesia o en el interior de la misma. en donde por lo menos una gran parte de los
fieles, puedan participar cómodamente en el rito.
10. Al llegar el sacerdote al sitio escogido. para la bendición de las velas; se encienden éstas. y
se canta la antífona Nuestro Señor viene con gran poder (n. 3) u otro canto apropiado.
11. Enseguida el sacerdote. después del saludo al pueblo y de la monición. bendice las velas,
como se indica en los nn. 4-5; se efectúa luego la procesión al altar. con el canto (nn. 6-7). Para
la Misa se observa lo indicado en el n. 8
La Misa
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr Sal 47, 10-11

Meditamos, Señor los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los
confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día
fue presentado al templo tu Unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas,
con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan
Del libro del profeta Malaquías: 3, 1-4
Esto dice el Señor: "He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí.
De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza
a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como
fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la
plata; como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer,
como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de
Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos". Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 23,7.8.9.10.
R/. El Señor es el rey de la gloria.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de la
gloria! R/.
y ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en la batalla.
R/.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de la
gloria! R/.
Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. R/.
SEGUNDA LECTURA
Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos.
De la carta a los hebreos: 2, 14-18
Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso, Jesús quiso ser de
nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte, dominaba
a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como
esclavos toda su vida.
Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de
Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser
sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los
hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del
sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 2, 32
R/. Aleluya, aleluya.
Cristo es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. R/.
EVANGELIO
Mis ojos han visto al Salvador.
Del santo Evangelio según san Lucas: 2, 22-40
(o forma breve: 2, 22-32)
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito
varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos
pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el
consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin
haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y
María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios, diciendo:
"Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis
ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos; luz que
alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel".
El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a
María, la madre de Jesús, le anunció: "Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de
muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los
pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma".
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana.
De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se
apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se
acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban
la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret.
El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante de alegría, tú que quisiste que tu
Unigénito te fuera ofrecido, como Cordero inmaculado, para la vida del mundo. Él que vive y reina
por los siglos de los siglos.
PREFACIO
El misterio de la Presentación del Señor:
En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque al ser presentado hoy en el
templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las
naciones. Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te alabamos
con los ángeles, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo ...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 2, 30-31

Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la vista de todos los pueblos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la
obra de tu gracia, tú que colmaste las esperanzas de Simeón; para que, así como él no vio la
muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros al salir al encuentro del
Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO.-Los pueblos necesitan de una alta dosis de fe y
esperanza para sobreponerse a tantas penalidades. Las víctimas del mal se multiplican, al mismo
tiempo que se acrecienta la impotencia ante el predominio de la impunidad, la falta de oficio y de
sensatez de parte de gobernantes ensoberbecidos por la contundencia del apoyo popular.
Conviene recordar que Dios jamás nos exige la fe ciega, al contrario, sus invitaciones vienen
acompañadas de señales que pavimentan nuestra respuesta creyente. En el ámbito de la vida
pública son oportunas las mediciones, los resultados, la mejora real de las condiciones de vida de
la población. El mismo Señor Jesús, que disponía del favor de su Padre, no demandaba
obediencia ciega a sus discípulos. Ofrecía señales del amor de Dios, antes de invitarlos a poner
en riesgo su vida y su destino, viviendo como sus seguidores.

LUNES 3
Verde De Feria o San Blas, obispo y mártir*, o San Óscar, obispo ** MR, p. 417 (413); Lecc.
I, p. 559
Otros Santos: Beato Luis Andritzki, mártir.
EN SU SANO JUICIO
2 Sam 15.13-14.30; 16. 5-13; Mc 5.1-20
El evangelista san Marcos nos describe con detalles suficientes los efectos que desencadenó la
visita de Jesús y sus discípulos en un poblado de Gerasa. El sitio formaba parte de una región
llamada Decápolis, donde predominaban poblaciones ajenas a la fe y la esperanza de Israel. El
gesto de interés habla bien de su apertura a los extraños. No reserva su misión a los hijos de
Israel, puesto que conoce que la maldad y el sufrimiento traspasan las fronteras nacionales. El
sufrimiento del geraseno es tan intenso que pasa el día vociferando y lastimándose con piedras.
Tiene como residencia habitual el mundo de los difuntos y de las bestias, puesto que transcurre el
día entre las tumbas y el despoblado. Jesús toma la iniciativa y enfrenta al maligno. Libera al
poseso de su enajenación y le invita a proclamar las muestras de la misericordia de Dios en su
vida.
ANTIFONA DE ENTRADA Sal 95. 1. 6
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y
esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y
así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por
nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

Huyamos de Absalón. Dejen que Semeí me maldiga. porque se lo ha ordenado el Señor.
Del segundo libro de Samuel: 15, 13-14. 30; 16, 5-13
En aquellos días, llegó un hombre a avisar a David: "Todos los israelitas se han puesto de parte
de Absalón". Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén:
"Huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si
se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la
ciudad".
Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies
descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando.
Cuando llegaron a Bajurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Guerá, les
salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos
sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David_ Semeí le gritaba: "Fuera
de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl,
cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en
desgracia, porque eres un asesino".
Abisay, hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: "¡Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor
ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza".
Pero el rey le contestó: "¿Qué le vamos a hacer? Déjalo; pues si el Señor le ha mandado que me
maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?". Enseguida, David dijo a Abisay y a todos sus
servidores: "Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia
de Saúl?
Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi
aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones". Y David y sus hombres
prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 3,2-3.4-5.6-7.
R/. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío.
Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado; cuántos dicen de
mí: "Ni Dios podrá salvado". R/.
Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria; desde tu monte santo me respondes
cuando mi voz te invoca. R/.
En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la
enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7. 16
R/. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R/.
EVANGELIO
Espíritu inmundo, sal de este hombre.
Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 1-20
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la
otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el
cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni
con cadenas podían sujetado; a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él
rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía fuerzas para dominado. Se pasaba
días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz
en cuello: "¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te ruego por Dios que no me
atormentes".

Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre.
Entonces le preguntó Jesús: "¿Cómo te llamas?". Le respondió: "Me llamo Legión, porque somos
muchos". Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca.
Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus
le rogaban a Jesús: "Déjanos salir de aquí para metemos en esos cerdos". Y él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos
dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el
campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes
endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que
habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos
comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca.
Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía,
pero él no se lo permitió y le dijo: "Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo
misericordioso que ha sido el Señor contigo". y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a
proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. y todos los que lo oían se
admiraban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra
salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 33,6
Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán.
O bien: Jn 8,12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos
sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*San Blas, obispo y mártir (ml), blanco. MR, p. 703 (692).
El culto a san Blas, obispo de Sebaste (Armenia), hacia el año 320, se extendió por el Occidente
desde el siglo XI gracias a todos los milagros que la tradición le atribuía. Se le conoce como
abogado especial de enfermedades de la garganta. Se han construido desde entonces muchos
templos en su honor.
ORACIÓN COLECTA
Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san Blas, te suplica le concedas gozar
de paz en la vida presente, y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo
...
O bien:
**San Óscar, obispo (ml), blanco. MR, p. 703 (693).
Era monje de una abadía francesa y fue enviado a misionar en Alemania, desde donde proyectó
la difusión del Evangelio en Dinamarca y en Suecia. Fue nombrado obispo de Hamburgo (821) y,

después, de Bremen (847), y legado pontificio en todos los países escandinavos (801- 865). Su
entrega a Cristo y su servicio a los hermanos fueron siempre ejemplares.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Oscar para evangelizar a numerosos pueblos,
concédenos, por su intercesión, caminar siempre en la luz de tu verdad. Por nuestro Señor
Jesucristo ...

MARTES 4
Rojo Memoria anticipada (en la República Mexicana) Santa Águeda, virgen y mártir MR, p.
706 (693); Lecc. I, p. 564
Otros santos: Juana de Valois, fundadora; Gilberto de Sempringham, fundador.
Joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la persecución del emperador Decio
(251). Sus conciudadanos lo invocan con mucha confianza, especialmente en las erupciones del
volcán Etnao Su culto se extendió pronto por el Oriente y el Occidente.
JAIRO y DAVID
2 Sam 18, 9-10.14. 24-25. 30-19, 3; Mc 5,21-43
Un jefe de la sinagoga llamado Jairo y el rey David parecen no tener mucho parecido. Uno
apenas se encarga de organizar las oraciones y la lectura de la Torá en la sinagoga de
Cafarnaúm, mientras que el otro dispone de soldados, territorios y del reinado de Israel. Dos
historias de vida lejanas en el tiempo y en la trascendencia de su quehacer. El fundador de una
dinastía y el organizador de las celebraciones de un pueblito pequeño tienen algo en común. Son
padres de familia que acaban de perder en circunstancias muy diferentes a un hijo. El dolor de
Jairo tiene salida porque encuentra en su camino a Jesús, que le abraza misericordiosamente,
devolviéndole a su pequeña hija. El sufrimiento del rey David lo llena de desesperanza, al punto
que prefiere morir. Absalón peleaba con su padre por el trono. Aunque la ambición de poder los
enfrentó, nunca desapareció el profundo amor de David por su hijo.
Del común de mártires: para una virgen, mártir; p. 939 (931) o del común de vírgenes: para una
virgen, p. 960 (952).
ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima
de castidad.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya
que fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad.
Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hijo mío; Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar.
Del segundo libro de Samuel: 18, 9-10.14. 24-25. 30-19, 3
En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo,
se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa

encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula
siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: "Acabo de ver a Absalón
colgando de una encina". Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano
y se las clavó en el corazón.
Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela,
instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un
hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: "Si viene solo, es
señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí". El centinela lo dejó pasar y
permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde
estaba David y le dijo: "Le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy,
librándote de los que se habían rebelado contra ti". El rey le preguntó: "Pero, mi hijo Absalón,
¿está bien?". Respondió el etíope: "Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se
rebelen contra mi señor, el rey".
Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y
rompió a llorar, diciendo: "Hijo mío, Absalón; hijo, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu
lugar, Absalón, hijo mío".
Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso,
aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el
rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad
furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 85,1-2.3-4.5-6.
R/. Protégeme, Señor, porque te amo.
Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor,
porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R/.
Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma,
llena a este siervo tuyo de alegría. R/.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi
oración ya mi súplica da respuesta pronta. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 8, 17
R/. Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. R/.
EVANGELIO
¡Óyeme, niña, levántate!
Del santo Evangelio según san Marcos: 5, 21-43
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y
ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo.
Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija está agonizando. Ven a
imponerle las manos para que se cure y viva". Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo
apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había
sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de
mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le
tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó
la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada.
Jesús notó al instante que una fuerza curativa
había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: "¿Quién ha tocado mi manto?". Sus
discípulos le contestaron: "Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: '¿Quién
me ha tocado?' ". Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se

acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se postró a sus pies
y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y
queda sana de tu enfermedad".
Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga
para decirle a éste: "Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?". Jesús
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:
"No temas, basta que tengas fe". No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y
Juan, el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los
alaridos que daban. Entró y les dijo: "¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está
muerta, está dormida". Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a
donde estaba la niña. La tornó de la mano y le dijo: "¡Talitá, kum!", que significa: "¡Oyeme, niña,
levántate!". La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos
se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó
que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa Águeda, por tu
gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ap 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble corona de
su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo
valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 5
San Felipe de Jesús, mártir
Rojo Fiesta Solemnidad en la Arquidiócesis de México, San Jesús Méndez Montoya* MR. p.
707 (694); Lecc. I, p. 999
Otros santos: Beata Isabel Canori, laica.
Felipe de las Casas, mártir, primer santo mexicano, escogió el nombre de "Felipe de Jesús".
Nació en la Ciudad de México. Era inquieto y travieso. Entró en la Orden franciscana en la ciudad
de Manita. Le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lazó el barco hacia las
costas de Japón, en donde sufrió el martirio, repitiendo el nombre de Jesús. Canonizado en 1862
(1572-1597).
UNA FUERZA EXTRAORDINARIA
2 Cor 4, 7-15; Lc 9,23-26
La celebración de San Felipe de Jesús nos permite reflexionar sobre la naturaleza del martirio. El
apóstol san Pablo nos comparte el origen de su fortaleza cristiana. Él lleva un tesoro en un frágil
envoltorio. Las heridas y azotes lastiman su cuerpo, pero no le arrancan la confianza en Cristo
Jesús. Aunque viva continuamente en situaciones límite, exponiendo su vida y su libertad por

causa del Evangelio no se acobarda, ni desespera de su misión. La fuerza extraordinaria de Dios
lo sostiene. El apóstol ha comprendido como pocos el misterio de la vida cristiana: perder la vida
por causa del seguimiento de Jesucristo es una ganancia y una sensata inversión. Esa misma
paradoja fue la que sostuvo y animó al primer de los mártires nacidos en la iglesia mexicana, san
Felipe de Jesús.
ANTÍFONA DE ENTRADA Flp 2,10-11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda
lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san Felipe de Jesús como primicia de la fe de
nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en esa misma fe, para que demos
testimonio de ella no solo de palabra, sino, sobre todo, con los hechos de nuestra vida diaria. Por
nuestro Señor Jesucristo ...
Fuera de la Arquidiócesis de México solamente se dice una de las dos lecturas antes del
Evangelio, con el salmo responsorial.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Los aceptó como holocausto.
Del libro de la Sabiduría: 3, 1-9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los
insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una
desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz.
La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la
inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios
los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un
holocausto agradable.
En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañavera1. Juzgarán
a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que
confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su
lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 123
R/. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría
devorado vivos el fuego de su cólera. R/.
Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas
encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes.
R/.
Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y
nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R/.
SEGUNDA LECTURA
Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado
con ustedes.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4,7-15
Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan
extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de
pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos
desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no vencidos.
Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este
mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar
expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes, la vida.
Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura: Creo,
por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a
Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo
esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se
multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. T. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos, dice
el Señor. R/.
EVANGELIO
El que pierda su vida por mí, ése la encontrará.
Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 23-26
En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: "Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a
sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo
su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le
sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?
Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del hombre se
avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los
santos ángeles". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En la Arquidiócesis de México, se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te presentamos y, por la intercesión de san Felipe de Jesús haz
que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio lo II de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 16, 24
Si alguno quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el
Señor.
PRACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos
humildemente, Señor, que, por intercesión de tu mártir san Felipe de Jesús, nos veamos libres de
toda adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
*San Jesús Méndez Montoya MR, p. 930 (922)
Nació en Tarimbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el l0 de junio de 1880. Vicario de Valtierrilla,
Gto. Sacerdote que supo hacerse todo a todos no escatimó medios para intensificar la vida

cristiana entre sus feligreses. Se sujetó a largas horas de confesonario de donde salían los
cristianos convertidos o con anhelos de mayor perfección debido a sus prudentes consejos.
Convivía con las familias pobres, era un catequista y guía para los obreros y campesinos; y un
asiduo maestro de música que formó un buen coro para las celebraciones. (vatican.va)
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sb 10, 12
El Señor le concedió un duro combate, para que supiera vencer, porque la sabiduría es más
poderosa que todo.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Jesús Méndez Montoya superar los
tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, que, con tu
protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de tu mártir
san Jesús Méndez Montoya y que agraden a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa ante
ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 10, 39
Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que
hizo a tu mártir san Jesús Méndez Montoya fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 6
Rojo Memoria, San Pablo Miki y Compañeros, mártires o San Mateo Correa Magallanes,
mártir mexicano* MR, pp. 708 (695). 925 (917) / Lecc. I, p. 573
Otros santos: Reynilde de Aldeneyk, abadesa. Beata María Teresa Bonzel, fundadora.
El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki (Japón) fueron crucificados veintiséis cristianos (misioneros
jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses, como Pablo Miki, y diecisiete laicos: catequistas,
intérpretes, médicos y niños). Sonriendo y cantando sufrieron el martirio (entre ellos estaba San
Felipe de Jesús).
DAVID Y JESÚS
1 Re 2, 1-4.10-12; Mc 6, 7-13
Uno de los títulos dados por los primeros cristianos a Jesús fue el de hijo de David. Jesús el
Mesías provenía del linaje de David. El rey David fue un guerrero, un gobernante que luchó
numerosas batallas, participó en acontecimientos violentos a fin de mantener la libertad de Israel.
Aunque la tradición lo recuerda también como un hombre de fe, al que se atribuyen varios
salmos, fue sobre todo un combatiente. Un soldado creyente antes que un profeta. Jesús de
Nazaret, experimentó la tentación del poder y supo vencerla. Por eso mismo animaba a sus
discípulos a participar en una misión sin otra herramienta que la palabra y las señales. Apenas un
bastón y unas sandalias, ni panes ni dinero, y ni siquiera un morral. La misión se realizará en el
nombre de Dios y no será necesario disponer de ningún otro instrumento que la confianza en
Dios y la buena voluntad de los creyentes.
Í

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo; y,
porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los
santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos, por su intercesión, que mantengamos
firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor, Salomón, y sé todo un hombre.
Del primer libro de los Reyes: 2, 1-4. 10-12
En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas
recomendaciones a su hijo Salomón: "Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten
valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios; camina por sus sendas
y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de
Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que
me hizo al decirme: 'Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad
con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel' ".
Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel
durante cuarenta años: siete en Hebrón, y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón 10 sucedió
en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
1 Crónicas 29, 10. llab. lld-12a.12 bcd.
R/. Bendito seas, Señor, Dios nuestro.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. R/.
Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el
cielo y en la tierra. R/.
Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la
gloria. R/.
Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la
fortaleza. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. R/.
EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos.
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los
espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero
en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: "Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en
alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los
pies, como una advertencia para ellos".

Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite
a los enfermos y los curaban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos
mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu
nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les vaya dar el Reino,
para que en él coman y beban a mi mesa.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz,
concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a
Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
*San Mateo Correa Magallanes MR, p. 932 (924)
Nació en Tepechitlán, (Diócesis de Zacatecas), el23 de julio de 1866. Párroco de Valparaiso,
Zac., cumplió fielmente las obligaciones de su sacerdocio: evangelizar y servir a los más pobres,
obedecer a su obispo, unirse a Cristo Sacerdote y Víctima, especialmente al convertirse en mártir
a causa del sello sacramental. Fue perseguido continuamente y hecho prisionero varias veces, la
última vez fue cuando iba a auxiliar a una persona enferma. Lo detuvieron algunos días en
Fresnillo, Zac., y fue llevado después a Durango. Allí le pidió el general que confesara a unos
presos y después le exigió que le revelara lo que había sabido en confesión, o de lo contrario le
mataría. El señor Cura Correa respondió con dignidad: «Puede usted hacerlo, pero no ignore que
un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión. Estoy dispuesto a morir». Fue fusilado en
el campo, a las afueras de la ciudad de Durango, el 6 de febrero de 1927 y así inició su
verdadera vida aquel párroco abnegado y bondadoso.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Éste es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las amenazas de
quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Mateo Correa Magallanes luchar por la
justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las
adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la vida. Por nuestro Señor
Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que san Mateo
Correa Magallanes atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en
él, ese dará fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable
constancia de san Mateo Correa Magallanes, merezcamos por nuestra perseverancia, conseguir

el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES 7
Verde / Blanco Feria o Misa Votiva del Sagrado Corazón de Jesús MR, p. 1177 (1168) / Lecc.
I, p. 577
Otros santos: Ricardo de Toscana, rey; Juan de Triora, mártir. Beata Clara Szczesna,
cofundadora.
AUTOCRÁTAS ANTIGUOS
Sir 47, 2-13; Mc 6, 14-29
En tiempos de crisis de la democracia, se multiplican los gobernantes autoritarios que pasan por
encima de leyes e instituciones. El Evangelio de san Marcos nos presenta a Herodes Antipas
como un tipo voluntarioso que se aferraba obstinadamente al poder. Juan Bautista no se
intimidaba ante sus desplantes de brutalidad, porque vivía con plena libertad, pendiente de
cumplir con la voluntad de Dios. El monarca no debía conducirse como simple rey aliado de
Roma, sino que debía plegarse a los mandamientos dados por Dios a Israel. Ni el adulterio con
Herodías, ni el hostigamiento hacia Juan Bautista, ni la opresión hacia los israelitas de Galilea
tenían cabida ante la mirada del Señor. Juan tenía que denunciado con toda claridad. La
congruencia del Bautista quedó sellada con su martirio. Los autócratas prosperan cuando les
rodea una corte de funcionarios serviles.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten de edad en generación en generación, para librar de la
muerte la vida de sus fieles, y reanimados en tiempo de hambre.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo, y nos encendamos
con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de
la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
David amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 47, 2-13
Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él
jugaba con leones, como si fueran cabritos y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató
al gigante y lavó la deshonra de su pueblo: hizo girar su honda y de una pedrada
derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios altísimo, él le dio fuerza a su brazo para
aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con
canciones su victoria sobre diez mil enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor.
Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y
quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios altísimo y lo
glorificaba. Amaba con toda el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza.
Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos.
Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba
desde el alba con alabanzas al nombre del Señor.
El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía
perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en

paz: Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras; le construyó un
templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 17,31. 47 Y 50.51.
R/. Bendito sea Dios, mi salvador.
Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él halla
defensa. R/.
Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor,
ante los pueblos y elevaré mi voz, agradecido. R/.
Tú concediste al rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe siempre has
mostrado, Señor, misericordia. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran
hasta dar fruto. R/.
EVANGELIO
Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado.
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 14-29 j
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes
el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros
decían que era Elías; y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes
insistía: "Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado".
Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes
se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: "No te está
permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano". Por eso Herodes lo mandó encarcelar.
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida; pero no sabía cómo,
porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo
tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo.
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal
de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les
gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: "Pídeme lo que
quieras y yo te lo daré". Y le juró varias veces: "Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de
mi reino".
Ella fue a preguntarle a su madre: "¿Qué le pido?". Su madre le contestó: "La cabeza de Juan el
Bautista". Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: "Quiero que me des ahora mismo, en
una charola, la cabeza de Juan el Bautista".
El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento ya los convidados, no quiso desairar a la
joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo
decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó
a su madre.
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste
con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos Íntimamente a él, te ofrezcamos una
digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 7, 37-38

Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. Como dice la
escritura: De sus entrañas brotarán ríos de agua viva.
O bien: Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e inmediatamente salió sangre y agua.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que,
configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El, que vive y
reina por los siglos de los siglos.

SÁBADO 8
Verde / Blanco Feria, Misa Votiva de Santa María de Guadalupe o Memoria de San Jerónimo
Emíliani* o Santa Josefina Bakhita** MR, p. 1198 (1189) / Lecc. I, p. 582 LH, I Vísperas del
domingo: semana 1 del Salterio Tomo III: pp. 745 Y 152; Para los fieles: pp. 472 Y 394;
Edición popular: pp. 13 Y 462
Otros santos: Beata Esperanza de Jesús, fundadora.
ENSEÑAME A ESCUCHAR
1 Re 3, 4-13; Mc 6,30-34
La súplica que el rey Salomón dirige al Señor no tiene desperdicio. El tono humilde que utiliza,
reconociendo que "no sabe valerse por sí mismo", lo conduce a implorar que Dios le otorgue la
sabiduría y la humildad para aprender a escuchar a su pueblo. Los gobernantes no tienen
dificultades en atender a sus partidarios y aliados, el problema radica en prestar oídos a las
voces críticas que señalan desaciertos y fallos. El gobernante está urgido de una buena dosis de
sensatez para elegir los mejores medios y los mejores fines. En el relato evangélico el Señor
Jesús está ante una situación compleja: él y los suyos están agotados y justo en ese momento se
presentan una multitud desorientada y hambrienta. Jesús "escucha" su reclamo y se pone a
servirles con prontitud, mostrándose como un maestro sabio.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 10
María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjoyada con oro de Ofir.
ORACIÓN COLECTA
Padre celestial, que nos has dado a santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra
alegría, concédenos amada y venerada como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los
bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Te pido que me concedas sabiduría de corazón para gobernar a tu pueblo.
Del primer libro de los Reyes: 3, 4-13
En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció mil
holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor
y le dijo: "Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré".
Salomón le respondió: "Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se
portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues

tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú
quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no
soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio
de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas
sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues
sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?".
Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: "Por haberme pedido esto,
y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te
concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes
ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y
riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo". Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118,9.10.11.12.13.14.
R/. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos.
Sólo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy
buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. R/.
En mi pecho guardé tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas;
enséñame tus leyes. R/.
Con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca. Más me gozo
cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/.
EVANGELIO
Andaban como ovejas sin pastor.
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Entonces él les dijo: "Vengan conmigo a un lugar solitario, para que
descansen un poco". Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni
para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los
vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y
se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se
compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas
cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a
presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro buen en comida y bebida de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 35
Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una
conducta irreprochable, y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
O bien:
*Memoria de San Jerónimo Emiliani MR, p. 709 (696).977 (969)
El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces consagró la vida a los
indigentes, especialmente a los enfermos y a los huérfanos. Junto con unos compañeros que se
le unieron, fundó en Somasca la Sociedad de los Servidores de los Pobres. Murió de peste,
atendiendo a los enfermos (1486-1537).
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 5, 19
El que cumpla mis mandamientos y enseñe a cumplirlos, será grande en el Reino de los cielos,
dice el Señor.
ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia quisiste que san Jerónimo Emiliani fuera
protector y padre de los huérfanos, concédenos, por su intercesión, que conservemos con
fidelidad el espíritu de adopción por el cual nos llamamos y somos hijos tuyos. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de san
Jerónimo Emiliani, y concede que, por la participación en este sacramento, demos pruebas de tu
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12
El que me sigue no camina en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo de san
Jerónimo Emiliani, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, el
amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
**Santa Josefina Bakhita MR, p. 709 (696)
Común de vírgenes: para una virgen p. 960 (952).
Nació en Sudán en 1869. Siendo aún niña fue raptada y vendida como esclava; sufrió mucho por
parte de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre,
es el verdadero Señor de todo ser humano, por lo que abrazó la fe cristiana. Tras obtener su
libertad, ingresó en el Instituto de la Hijas de la Caridad (Canosianas), pasando el resto de su
vida en Schio, cerca de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio de los demás. Murió el 8 de
febrero de 1947.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste pasar a santa Josefina Bakhita de la esclavitud denigrante a la dignidad
de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos que, a ejemplo suyo, sigamos al Señor Jesús
crucificado con incesante amor, y perseveremos en la práctica de la caridad, llenos de
misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo ...

DOMINGO 9
Verde V Domingo Ordinario [Se omite la memoria del Beato Luis Magaña Servín, Mártir
mexicano*] MR, p. 419 (415) / Lecc. I, p. 36. Semana I del Salterio.
Otros santos: Marón de Siria, ermitaño; Apolonia de Alejandría, mártir, Beata Ana Catalina
Emmerick, religiosa.
LA CARNE SANA
Is 58, 7-10; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Podemos establecer una relación entre la imagen de la sal que aparece en el Evangelio de san
Mateo y la imagen de la carne sana que menciona el profeta Isaías. La salud de células y tejidos
vivos es invaluable, por eso resulta comprensible que el profeta compare la mejora de la
convivencia social en el pueblo de Israel con un tejido que desecha sus llagas y recupera la carne
sana. Cuando desaparece la opresión, disminuye el egoísmo y aumenta la compasión,
se rejuvenece el tejido social que cohesiona al pueblo de Dios. El Señor Jesús lo expresa con las
imágenes de la luz y la sal. Cuando los discípulos reorganizan su vida a partir del encuentro con
Jesús, aprenden a confiar en la bondad de Dios y reajustan la manera de tratar a los pobres, los
débiles y necesitados. Los miran con los ojos de Dios y entonces se siente la dinámica del amor
de Dios en la convivencia diaria.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su
apoyo sólo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Entonces surgirá tu luz como la aurora.
Del libro del profeta Isaías: 58, 7-10
Esto dice el Señor: "Comparte tu pan con el hambriento. abre tu casa al pobre sin techo, viste al
desnudo y no des la espalda a tu propio hermano.
Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la
justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y él te responderá; lo llamarás y él te dirá: 'Aquí estoy'.
Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra
ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará
tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía". Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 111,4-5.6-7. 8ª y 9.
R/. El justo brilla como una luz en las tinieblas.
Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes,
compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. R/.
El justo no vacilará; vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el
Señor vive confiadamente. R/.

Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia; su
frente se alzará llena de gloria. R/.
SEGUNDA LECTURA
Les he anunciado a Cristo crucificado. De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios:
2,1-5
Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué
hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles
sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado.
Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el
Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por
medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios
y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. R/.
EVANGELIO
Ustedes son la luz del mundo.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5,13-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve
insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la
pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte;
y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un
candelero, para que alumbre a todos los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los
hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está
en los cielos". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al Espíritu, fuente de todo
bien: (R/. Escúchanos, Señor.)
Para la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena
riqueza del amor de Dios, roguemos al Señor.
Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el
espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a sus súbditos, roguemos al Señor.
Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el
Salvador.
Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una
buena muerte, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que en la necedad de la cruz has manifestado cómo tu sabiduría está por encima
de la prudencia del mundo, escucha nuestras oraciones y haz que comprendamos el verdadero
espíritu del Evangelio, para que, fervorosos en la fe y fuertes en la caridad, nos convirtamos en
luz del mundo y sal de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Crf. Sal 106, 8-9

Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor de su pueblo;
porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos.
O bien: Mt 5, 5-6
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacemos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir
de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
*Beato Luis Magaña Servín
Nació en Arandas, Jalisco, el24 de agosto de 1902. Fue un cristiano integro, esposo responsable
y solicito; mantuvo sus convicciones cristianas sin negarlas, aun en tiempos de prueba y
persecución. Fue miembro activo de la Asociación católica de la juventud mexicana y de la
archicofradía de la Adoración nocturna del Santísimo Sacramento, en su parroquia. Contrajo
matrimonio con E/vira Camarena Méndez el día 6 de enero de 1926; tuvo dos hijos, Gilberto y
María Luisa, que no conoció. El día 9 de febrero de 1928, un grupo de soldados del Ejército
Federal, capitaneado por el general Miguel Zenón Martínez tomó la población de Arandas. De
inmediato dispuso fueran capturados los católicos que simpatizaran con la resistencia activa en
contra del Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su domicilio, no pudieron
aprehender/o por haberse ocultado debidamente; fue reemplazado por su hermano menor.
Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo general Martinez, solicitando la libertad de
su hermano a cambio de la suya. Estas fueron sus palabras: "Yo nunca he sido rebelde cristero
como ustedes me titulan, pero si de cristiano se me acusa, sí, lo soy, y si por eso debo ser
ejecutado, bienvenido y en hora buena. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Sin
mayores preámbulos, el militar decretó la muerte de Luis; momentos antes de ejecutarse la
sentencia, en el atrio de la iglesia parroquial, Luis pidió la palabra: "Pelotón que me ha de
ejecutar: quiero decirles que desde este momento quedan perdonados y les prometo que al llegar
ante la presencia de Dios será por los primeros que pediré"; dicho lo cual, exclamó con voz
potente: "¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!". Eran las tres de la tarde de/9 de febrero
de 1928.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO.- La sociedad mexicana, lo mismo que la Iglesia,
atraviesa desafíos complejos. La fractura entre las prácticas y las creencias arroja saldo negativo,
manifiesto en el aumento de homicidios, en el descontrol de autoridades y ciudadanos inermes
ante el aumento de la inseguridad y de la impunidad. Un pueblo que frecuenta los santuarios
marianos y que participa en celebraciones religiosas con regularidad padece las consecuencias
de la doble moral. Supuestos creyentes nominales que viven una fe desabrida, que termina
siendo inoperante. Sal que no sirve, sino para ser tirada a la calle. La imagen parece violenta,
pero transparenta la radicalidad del Señor Jesús que nos invita el decir sí o no con toda
contundencia.

LUNES 10
Blanco / Rojo Santa Escolástica, virgen, o memoria libre de San José Sánchez del Río,
mártir mexicano* MR, pp. 710 (697) y 960 (952) / Lecc. I, p. 586
Otros santos: Guillermo de Malavalle, ermitaño. Beata Clara Agolanti, viuda.
Era hermana de san Benito. fundador del monacato en Occidente. Consagró su vida al Señor en
las estribaciones de Monte Casino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes
que su hermano (547). Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre
espiritual.
Ú

LA BÚSQUEDA DE SALUD
1 Re 8, 1-7. 9-13; Mc 6, 53-56
El rey Salomón consagra el templo del Señor en Jerusalén a fin de que el pueblo peregrine hasta
el santuario, hable con su Dios, ofrezca sus dones y presente sus oraciones, invocando el
nombre del Señor. Los símbolos litúrgicos, los cantos, las vestiduras de los sacerdotes facilitaban
el clima de recogimiento y de intimidad con Dios. Por su parte el Evangelio de san Marcos nos
presenta un sumario de un viaje del Señor Jesús por la ribera del lago de Genesaret. Había
corrido la fama de sus curaciones y era inevitable que los afligidos por toda clase de
enfermedades, pusieran su esperanza en él. El gesto más sencillo, como tocar su manto,
reavivaba la confianza en su poder curativo. Lo mejor de todo, nos dice el evangelista san
Marcos es que nadie volvía frustrado, puesto que todos recuperaban la salud perdida.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida.
ORACION COLECTA
Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo nos
concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Llevaron el arca de la alianza al santo de los santos y una nube llenó el templo.
Del primer libro de los Reyes: 8, 1-7. 9-13
En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel,
para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas
se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el
séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca
de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión,
con todos los objetos sagrados que en ella había.
El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal
número, que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el
santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal
modo, que las alas de éstos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para
transportada. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra, que Moisés colocó ahí,
cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas, a su salida de Egipto.
En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les
impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces
Salomón exclamó: "El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa
que te he construido con magnificencia, será tu morada". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 131,6-7.8-10.
R/. Levántate, Señor, y ven a tu casa.
Que se hallaba en Efrata nos dijeron; de Jaar en los campos la encontramos. Entremos en la
tienda del Señor ya sus pies, adorémoslo, postrados. R/.
Levántate, Señor, ven a tu casa; ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de
gala; tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu
ungido. R/.
Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23
R/. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. R/.
EVANGELIO
Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 53-56
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en
Genesaret.
Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a
cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos.
A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus
enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto; y
cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen Escolástica, suplicamos humildemente
a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el
desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 6
Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que, a
ejemplo de santa Escolástica y llevando a nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos
esforcemos por adherimos sólo a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*San José Sánchez del Río MR, p. 932 (924)
Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. Tenía 13 años al decretarse la
suspensión de culto público. Su hermano Miguel tomó las armas para defender la causa de Cristo
y de su Iglesia. José pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado, pero su madre trató
de disuadirlo. Luego escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. Insistió
pidiendo le admitiera como asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros
que lo apodaron "Tarsicio". Por la noche dirigía el santo rosario y animaba a la tropa a defender
su fe.
El 5 de febrero de 1928, cerca de Cotija, el caballo del general cristero cayó muerto de un balazo
y José le entregó el suyo. Hecho prisionero fue llevado ante el general callista quien al no lograr
hacerlo apostatar lo mandó encerrar. El l0 de febrero de 1928 fue torturado desollándole los pies
con un cuchillo y haciéndolo caminar a golpes hasta el cementerio donde se puso de pie al borde
de la fosa, para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Murió mártir, apuñalado,
gritando "¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!" y recibiendo del capitán un disparó en
la cabeza. Sus restos reposan en el templo parroquia/ de Santiago Apóstol, en Sahuayo,
Michoacán. Fue beatificado por el papa Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2005 y canonizado
por el papa Francisco, el 16 de octubre de 2016.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Éste es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las amenazas de
quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.
Ó

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san José Sánchez del Río luchar por la
justicia hasta la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las
adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la vida. Por nuestro Señor
Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que san José
Sánchez del Río atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en
él, ese dará fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable
constancia de san José Sánchez del Río, merezcamos por nuestra perseverancia, conseguir el
premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES 11
Nuestra Señora de Lourdes
Verde I Blanco I Rojo, Jornada Mundial del Enfermo, o San Pedro de Jesús Maldonado
Lucero, mártir mexicano* MR, pp. 710 (697).913 (905) / Lecc. I, p. 591
Otros santos: Pascual I, papa; Gregorio II, papa. Beata Eloísa. reclusa.
Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de
Massabielle atrajo enormes multitudes a Lourdes. Invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que
se apareció a Bernardita en la gruta, el pueblo cristiano descubre en María la imagen de la Iglesia
futura, la anticipación de la nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones.
ESCUCHA Y PERDONA
1 Re 8, 22-23. 27-30; Mc 7,1-13 1
Con finura teológica el rey Salomón afirma la imposibilidad de que un templo de piedra, revestida
de maderas finas y baño de oro, pudiera encerrar la grandeza del Señor del Universo. En
realidad, el santuario de Jerusalén serviría como una caja de resonancia, que daría al pueblo la
certeza de saberse escuchado por Dios. El pueblo de Israel le habla cotidianamente a Dios
porque sabe que lo escucha con interés y atiende a sus ruegos. En el templo
desafortunadamente, denuncia el Señor Jesús en el Evangelio, se entrometen fariseos y
maestros de Israel que tergiversan la voluntad de Dios, desfiguran su rostro e imponen
interpretaciones espurias. La genuina voluntad del Señor se reconoce por la derrama de
compasión y bondad. Los que remplazan indebidamente a Dios utilizan argumentos empalagosos
que siembran desconcierto.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Te aclamamos, santa madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por
los siglos de los siglos.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y
cuerpo, y, por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta

vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo. Oye la súplica de tu pueblo, Israel.
Del primer libro de los Reyes: 8, 22-23. 27-30
El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda
la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración:
"Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú
eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen
de todo corazón tu voluntad.
Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los
hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración
de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy
delante de ti: Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del
cual has dicho: 'Yo estaré ahí'. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio.
Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar,
escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos". Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 83,3.4.5 y 10.11.
R/. Qué agradable, Señor, es tu morada.
Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios
vivo es la causa. R/.
Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor
de los ejércitos, Dios mío. R/.
Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que encuentran en ti
su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R/.
Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi
Dios al lujoso palacio del perverso. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 36. 29
R/. Aleluya, aleluya.
Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. R/.
EVANGELIO
Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres.
Del santo Evangelio según san Marcos: 7,1-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén.
Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin
habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos comen con
manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?". (Los fariseos y los judíos, en
general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus
mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas
otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas).
Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden,
porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el

mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres".
Después añadió: "De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y
conservar su tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su
padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: 'Si uno dice a su padre o a su madre: Todo
aquello con que yo te podría ayudar es corbán (es decir, ofrenda para el templo), ya no puede
hacer nada por su padre o por su madre'. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se
han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a ésta". Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que,
por la intercesión de santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse
y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para que, quien al nacer de la Virgen
María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras
culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de Santa María Virgen, pp. 531-535 (527-531).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen María, te pedimos,
Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponemos dignamente al servicio del
misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*San Pedro de Jesús Maldonado MR, p. 930 (922)
Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), e115 de junio de 1892.
Párroco de Santa Isabel, Chih. Su propósito de seminarista: «He pensado tener mi corazón
siempre en el cielo, en el sagrario» se convirtió en el ideal de su vida y fuente de toda su
actividad sacerdotal. Sacerdote enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo adorador y
fundador de muchos turnos de adoración nocturna entre los feligreses a él confiados. El l0 de
febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró la Eucaristía, impartió la ceniza y se dedicó a
confesar. De pronto se presentó un grupo de hombres armados para apresarlo. El Padre Pedro
tomó un relicario con hostias consagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a la presidencia
municipal, políticos y policías le insultaron y le golpearon. Un pistoletazo dado en la frente le
fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. El sacerdote bañado en sangre, cayó casi
inconsciente; el relicario se abrió y se cayeron las hostias. Uno de los verdugos las recogió y con
cinismo se las dio al sacerdote diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su verdugo se cumplió
su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes de morir. En estado agónico fue trasladado a
un hospital público de Chihuahua y al día siguiente, 11 de febrero de 1937, aniversario de su
ordenación sacerdotal, consumió su glorioso sacrificio el sacerdote mártir. (vatican.va)
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir Pedro de Jesús Maldonado superar los
tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, que, con tu
protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor
Jesucristo ...

MIÉRCOLES 12
Verde Feria, Misa por los familiares y amigos MR, p. 1152 (1144); Lecc. I, p. 595
Otros santos: Melecio de Antioquía, obispo; Julián "el Hospitalario", penitente; Eulalia de
Barcelona, mártir.
LA REINA DE SABÁ Y LOS FARISEOS
1 Re 10,1-10; Mc 7,14-23
Cada uno de los relatos nos refiere un encuentro donde aparecen personas que conversan y
dialogan. En el libro de los Reyes, la reina de Sabá plantea cuestiones enigmáticas al rey
Salomón, que según el narrador resuelve con facilidad. El encuentro aproxima y enriquece a
ambos participantes. En cambio, el Evangelio de san Marcos nos presenta una discusión entre
Jesús y sus discípulos. Ellos siguen atrapados en la visión estrecha, imaginan que las reglas de
pureza externa son inflexibles para vivir justamente a los ojos de Dios. Jesús por su parte, les
ensancha la mirada y les advierte. que todas las acciones decisivas de la vida de una persona
nacen de su corazón. Agresividad, resentimiento y muchas otras actitudes perversas se incuban
en el interior del ser humano y lastiman a quienes interactúan con nosotros.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 121, 6. 8
Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por mis hermanos y
compañeros voy a decir: la paz contigo.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los corazones de tus fieles los dones
de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y
alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por
nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
La reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón.
Del primer libro de los Reyes: 10, 1-10
En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse
personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles.
Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran
cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que
había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil.
Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había
construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos
de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó
maravillada y dijo al rey: "De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu
sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos,
comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo
cuanto oí decir.
Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y
escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el
amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho
rey para que gobiernes con justicia".
La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras

preciosas; nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le
obsequió a Salomón.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40.
R/. Rectas y sabias son las palabras del justo.
Pon tu vida en las manos del Señor, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual
que el sol de mediodía. R/.
Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son
seguros. R/.
La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es su amparo. A quien en él confía, Dios lo
salva de los hombres malvados. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17
R/. Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R/.
EVANGELIO
Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.
Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 14-23
En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: "Escúchenme todos y entiéndanme.
Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de
dentro".
Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué
quería decir aquella parábola. Él les dijo: "¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No
entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no
entra en su corazón, sino en el vientre y después, sale del cuerpo?". Con estas palabras
declaraba limpios todos los alimentos.
Luego agregó: "Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del corazón del
hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la
frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre". Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad,
para que, por efecto de estos santos misterios, obtengan la gracia de tu bendición celestial y
alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50
Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste
que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante
protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión
de tu rostro. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 13
Verde / Blanco Feria, Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía MR, p. 1174 (1164); Lecc. I, p. 599
Otros santos: Cástor de Aquitania, presbítero, Benigno de Todi, mártir; Martiniano de
Palestina, patriarca.
LAS MUJERES EXTRANJERAS
1 Re 11,4-13; Mc 7, 24-30
Estas dos lecturas coinciden en presentamos a cada uno de sus protagonistas conviviendo con
mujeres extranjeras. De un lado aparece Salomón, quien es retratado como un rey manipulado
por las mujeres extranjeras que lo desvían del camino del Señor y lo inducen a dar culto a dioses
extraños. En la óptica del narrador el rey fue incapaz de distinguir entre las influencias benéficas
y las perjudiciales. En un sentido totalmente distinto encontramos al Señor Jesús, que en un
primer momento parece impermeable ante los ruegos de una mujer, que no tiene la fortuna de ser
hija de Israel. Ella es una mujer de Fenicia y, por tanto, sería tratada con menosprecio por el
común de los israelitas. Cuando la mujer persiste y demuestra su fe extraordinaria, desmonta los
prejuicios racistas que el Señor Jesús había asumido desde su entorno galileo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo comieran; les dio
un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu
Unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos
sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Porque has sido infiel a mi alianza, te voy a arrebatar el reino. Pero, por consideración a David, le
dejaré a tu hijo una tribu.
Del primer libro de los Reyes: 11, 4-13
Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses; su
corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a
Astarté, diosa de los fenicios, ya Molok, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor
reprueba; no se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre.
Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Kemós, ídolo de Moab, y otro a
Molok, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres
extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses.
Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se
le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero
Salomón no lo obedeció.
Entonces el Señor le dijo: "Porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza ya los
mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin
embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo.
Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad
predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 105, 3-4. 35-36. 37 Y 40.
R/. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.
Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a
tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. R/.
Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas; dieron culto a los ídolos y
éstos fueron para ellos como una trampa. R/.
Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y
estalló su enojo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sant 1, 21
R/. Aleluya, aleluya.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. R/.
EVANGELIO
Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.
Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 24-30
En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en
una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar
inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida,
fue a buscarlo y se postró a sus pies.
Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio
a su hija, él le respondió: "Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los
hijos para echárselo a los perritos". La mujer le replicó: "Sí, Señor; pero también es cierto que los
perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños".
Entonces Jesús le contestó: ''Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu
hija". Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había
salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin
de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN .Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá
Eternamente. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la
recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos.

VIERNES 14
Blanco Memoria, San Cirilo, monje y San Metodio, obispo MR, p. 711 (698) / Lecc. I, p. 603
Otros santos: Valentín de Roma, mártir. Beato Vicente Vilar David, mártir.

Estos dos hermanos evangelizaron Moravia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Cirilo (869) inventó un
alfabeto propio para esas gentes y luego murió en Roma. Metodio (885), consagrado obispo de
Sirmio regresó a proseguir sus trabajos entre los eslavos. Juan Pablo Il los proclamó patrones de
Europa para Fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y oriental.
COMO REGUERO DE PÓLVORA
1 Re 11, 29-32; 12,19; Mc 7, 31-37
Corría la fama de las habilidades curativas del Señor Jesús. Por más que el Maestro intentara
contener que los hechos milagrosos realizados en favor de los enfermos se divulgaran, no lo
conseguía. Sus advertencias a fin de mantener su bajo perfil no prosperaban; más aún,
resultaban contraproducentes. Más discreción por parte de Jesús, más propaganda por parte de
la muchedumbre. Como bien sabemos "las buenas noticias vuelan". Repartan ustedes panes o
cualquier regalo en una esquina cualquiera y en cinco minutos ocurrirá una aglomeración. Los
habitantes de Galilea llevaban décadas sufriendo la cerrazón mental de escribas obsesionados
por las leyes de pureza y descuidados en la práctica de la misericordia. Cuando aparece Jesús
manifestando una calidez y una compasión únicas, las noticias de su presencia, salían volando
por Galilea.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del
Evangelio.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y
Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un
pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Israel se separó de la casa de David
Del primer libro de los Reyes: 11, 29-32; 12, 19
En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al
profeta Ajías, de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo.
Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a
Jeroboam: "Toma diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: 'Voy a desgarrar el
reino de Salomón. A ti te daré diez tribus, ya Salomón solamente le dejaré una en consideración
a David, mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel' ".
Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 80, 10-11ab.12-13.
R/. Israel, yo soy tu Dios: cumple mis mandatos.
No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios
tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. R/.
Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, por eso, a sus
caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R/.
¡Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos! Yo, al punto, humillaría
a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. R/.
Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELJO Cfr: Hech 16, 14
R/. Aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. R/.
EVANGELIO
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 31-37
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea,
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le
suplicaban que le impusiera las manos. El lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en
los oídos y le tocó la lengua con saliva.
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: "¡Effetá!" (que quiere decir "¡Abrete!"). Al momento se
le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más
insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: "¡Qué bien lo hace todo! Hace
oír a los sordos y hablar a los mudos". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos
Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada
contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Me 16,20
Salieron los discípulos a predicar el Evangelio; y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la
predicación con los milagros que hacían.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo
Espíritu y herederos del banquete eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio
concédenos, benigno, que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la misma fe, edifique,
unánime, el reino de justicia y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 15
verde Blanco Feria, o Misa de Santa María Virgen MR, p. 914 (906) / Lecc. I, p. 608 LH, I
Vísperas del domingo: semana II del Salterio Tomo III: pp. 880 Y 190; Para los fieles: pp.
555 Y 395; Edición popular: pp. 108 Y 463
Otros santos: Faustino y Jovita de Brescia, mártires; Claudio de la Colombiére, presbítero;
Georgia de Clermont, virgen.
LA FUERZA POPULAR
1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8. 1-10
El primer libro de los Reyes nos informa cómo el olfato político del rey Jeroboam le permitió darse
cuenta de que el pueblo de Samaría necesitaba crear raíces dentro de su territorio; si los
israelitas del norte seguían subiendo a dar culto al Señor en Jerusalén, terminarían sintiéndose
parte del reinado de Judá. Los gobernantes olfatean la importancia del apoyo popular y practican
la vieja consigna de que "el fin justifica los medios". Sedientos de poder, entierran los principios, a
fin de conseguir el más deseado de los resultados: el poder. Algo totalmente distinto vemos en el
relato evangélico, donde el Señor Jesús no se conduce con base en cálculos ventajosos. Atiende

a la multitud que parecía desfallecer de hambre, sin pedir nada a cambio. Más aún, apenas
cumple la señal, se despide de la gente y se abstiene de darse un "baño de pueblo".
ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador del universo; diste a luz al que te
creó, y permaneces Virgen para siempre.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que, quienes celebramos la
conmemoración de la santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de
nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro.
Del primer libro de los Reyes: 12, 26-32; 13, 33-34
En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: "El reino todavía puede
volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo
del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán".
Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer dos becerros de oro y le dijo al
pueblo: "Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó
de Egipto". Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad
de Dan.
Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del
pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día quince del octavo mes,
parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a
los becerros que había mandado hacer; y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los
templos que había construido.
Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que
fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes; consagraba
como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Éste fue el pecado que causó la destrucción y el
exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 105, 6-7a.19-20. 21-22.
R/. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto,
nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. R/.
En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su
gloria por la imagen de un buey que come pasto. R/.
Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil
maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4
R/. Aleluya, aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. R/.
EVANGELIO
La gente comió hasta quedar satisfecha.

Del santo Evangelio según san Marcos: 8,1-10
En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a
sus discípulos y les dijo: "Me da lástima esta gente: ya llevan tres días conmigo y no tienen qué
comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos
han venido de lejos".
Sus discípulos le respondieron: "¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para
que coma esta gente?". Él les preguntó: "¿Cuántos panes tienen?". Ellos le contestaron: "Siete".
Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció la acción de
gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los distribuyeran. Y ellos los
fueron distribuyendo entre la gente.
Tenían, además. unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los
distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron siete canastos de
sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a
la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te
presentamos nos transforme, por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1. 49
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que, quienes
celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu
gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
DOMINGO 16
Verde VI Domingo del Tiempo Ordinario MR, P. 420 (416) / Lecc. I, p. 39. Semana II del
Salterio
Otros santos: Juliana de Nicomedia, mártir; Onésimo de Éfeso, obispo. Beato José
Allamano fundador.
MÁS ALLÁ DEL LEGALISMO
Sir 15,16-21; 1 Cor 2,6-10; Mt 5, 17-37
Nada por encima de la ley dada por Dios a Israel. Ese es el punto de vista fundamental que nos
comparte el Señor Jesús al comienzo del Evangelio. La ley de Dios como referente absoluto para
guiar a los creyentes. En la segunda parte de este discurso, escuchamos las solemnes antítesis
donde el Maestro actualiza el espíritu de los mandatos divinos. La letra ordena no matar, no
cometer adulterio, no jurar en falso. Prohibiciones que sin duda defienden valores fundamentales
como la vida, la confianza y la lealtad. Sin embargo, las nuevas demandas planteadas por Jesús
llegan al núcleo, en tanto que continúa exigiendo abstenerse del homicidio y además propone
eliminar la violencia verbal y abrir la puerta a la reconciliación. En lo relativo a la honestidad,
exige hablar con transparencia, afirmando sin ambigüedad nuestras convicciones y nuestros
desacuerdos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras; y pues eres mi baluarte y mi
refugio, acompáñame y guíame.

Se dice Gloria
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por
tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Dios no ha dado a nadie permiso de pecar.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 15, 16-21
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El
Señor ha puesto delante de ti fuego yagua; extiende la mano a lo que quieras. Delante del
hombre están la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja.
Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con
agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado
ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118,1-2.4-5.17-18.33-34.
R/. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a
sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. R/.
Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se
encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. R/.
Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las
maravillas de tu voluntad. R/.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu
voluntad y a guardarla de todo corazón. R/.
SEGUNDA LECTURA
Predicamos una sabiduría misteriosa prevista por Dios antes de los siglos, para conducimos a la
gloria.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 2,6-10
Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría
de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por
el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue
prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducimos a la gloria. Ninguno de los que
dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al
Señor de la gloria.
Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para
los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo
siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que
conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr: Mt 11, 25
R/. Aleluya, aleluya.

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la
gente sencilla. R/.
EVANGELIO
Han oído lo que se dijo a los antiguos; pero yo les digo ...
Del santo Evangelio según san Mateo: 5,17-37
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No crean que he venido a abolir la ley o los
profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el
cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo
tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el
menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de
los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.
Han oído que se dijo a los antiguos: N o matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero
yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que
insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al
fuego del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu
hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con
tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras
vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel.
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
También han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien
mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu
ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. porque más te vale perder
una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es
para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de
tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.
También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo
les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer
al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio.
Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas
prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad
del gran Rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos.
Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del
maligno".
Palabra del Señor.Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL
Imploremos, hermanos, al Dios de la misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su
nombre con sentimientos que le agraden: (R/. Escúchanos, Señor.)
Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Iglesias y por la unión de todos los
hombres, roguemos al Señor.
Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica,
roguemos al Señor.
Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del
mundo, roguemos al Señor.
Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que
Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que nos has revelado que la plenitud de tu ley se fundamenta en el amor, escucha

las oraciones de tu pueblo y concede a los que hoy nos hemos reunido para ofrecerte el sacrificio
perfecto, vivir siempre de acuerdo con las exigencias del Evangelio y ser así para todos los
hombres signo de reconciliación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa
eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos.
O bien: Jn 3,16
Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este
mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO.-Alguien ha escrito que México está hundido en un
océano de delitos. Según el INEGI en 2018 se cometieron 33 millones de delitos, que lastimaron
a 24 millones de víctimas. Ni la norma jurídica que ordena respetar la vida y los bienes de
cualquier persona en este país, ni la norma moral que nos obliga a elegir el bien por encima de
nuestra conveniencia, tienen un peso significativo en la convivencia diaria para un mexicano cerril
y bárbaro que no se doblega ante el valor supremo de la vida. Hace unos meses se registró el
tope de asesinatos desde que se llevan registros, más de 115 homicidios registrados en un día.
El Evangelio de Jesucristo no es negociable para quienes creemos en el Dios de la vida. No
matar la vida humana, aminorar al máximo la muerte de cualquier ser viviente es condición
indispensable para garantizar la paz y la perdurabilidad de la vida en el planeta.
LUNES 17
Verde / Blanco Feria, Misa por la Iglesia universal, A, o Memoria de los Siete santos
fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María* MR, p. 1091 (1083) / Lecc. I, p.
613
Otros santos: Flaviano de Constantinopla, patriarca y mártir.
HUMILDAD ORGULLOSA
Sant l, 1-11; Me 8, 11-13
El autor de la carta de Santiago se dirige con la misma exigencia a los hermanos de condición
humilde como a los cristianos de alta condición socioeconómica. Ricos y pobres son hermanos
por la fe en Cristo Jesús. Quienes pasaban ante los ojos del mundo antiguo como escasos de
honor, poder y saber tendrían que repensado, puesto que, a partir de la adhesión a Cristo Jesús,
participaban de la dignidad de hijos de Dios, de creaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.
Por su parte, aquellos cristianos que disponían de riquezas, títulos honorarios y cargos públicos,
debían recordar que finalmente estaban tan afectados por la fragilidad humana como todos los
demás. La auténtica humildad que nos propone la fe cristiana implica asumir son serenidad
nuestras debilidades y fortalezas, sabiéndonos amados incondicionalmente por Dios Padre.
ANTIFONA DE ENTRADA Cfr. Ef 1 9-10

Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad: hacer que todas las cosas, las del cielo y
las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino de Cristo se extendiera por
todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora,
concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación, y que todos los hombres les sea
anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él, que vive y
reina contigo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Las pruebas de su fe les darán fortaleza, para que su vida sea íntegra e irreprochable.
De la carta del apóstol Santiago: 1, 1-11
Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus, dispersas por el
mundo.
Hermanos míos: Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse
por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta
fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y él se la dará; porque Dios da a
todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar; pues el que
duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante
e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor.
Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su humilde
condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema
las hierbas; se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico, en medio de todas
sus empresas, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118,67.68.71. 72. 75. 76.
R/. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y
haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. R/.
Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus
enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. R/.
Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor
me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14. 6
R/. Aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
¿Por qué esta gente busca una señal?
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 11-13
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo
a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: "¿Por qué esta gente
busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal".

Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concédele, por la eficacia
de este sacramento, que la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida,
sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Apoc 22,17.20
El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Amén. Ven, Señor Jesús.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu Iglesia con tus sacramentos, concede a
quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que, viviendo el mandato de tu amor,
seamos fermento de vida e instrumento de salvación, en medio de la comunidad humana. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
*Memoria de los Siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María MR,
p. 712 (699).973 (965)
Hacia el año 1233 siete comerciantes florentinos se retiraron al tranquilo monte Senario, para
llevar una vida fraternal de pobreza y penitencia, contemplando la pasión del Señor bajo la
protección de la santísima Virgen María. La gente los llamó «Siervos de María» o «Servitas».
ORACIÓN COLECTA
Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad con el que estos santos fundadores
veneraron con tanto fervor a la Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo hacia ti. Por nuestro
Señor Jesucristo ...

MARTES 18
Verde Feria o Misa por los cristianos perseguidos MR, p. 1129 (1121) / Lecc. I, p. 617
Otros santos: Eladio de Toledo, obispo; Francisco Regís Clet, mártir; Gertrudis Comensoli,
fundadora.
DESEO, PECADO, MUERTE
Sant 1,12-18; M 8,14-21
Esa secuencia destructora explica algunas de las conductas delictivas y pecaminosas que
lastiman a nuestra sociedad mexicana. El deseo de riqueza sin trabajo, el ansía de gozo sin
compromiso, la sed de poder sin apego a principios democráticos son la raíz de secuestros, trata
de personas, feminicidios, abusos de poder y corrupción que tanto padecemos. El mal se
enmascara con una careta de bondad. Esa es la naturaleza de la tentación. Un falso resplandor
de supuesta bondad envuelve las malas acciones. Nos mentimos con descaro, llamando sentido
de la oportunidad a lo que no es sino robo y defraudación. El diagnóstico de la carta de Santiago
es certero: "a cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce". No
se trata tampoco de desarraigar los deseos benéficos, sino de acabar con los deseos
destructivos y tóxicos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23

Acuérdate, Señor de tu alianza y no abandones sin remedio la vida de tus pobres. Levántate,
señor, defiende tu causa y no olvides los ruegos de aquellos que te imploran.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo,
concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y
caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Dios no le pone tentaciones a nadie.
De la carta del apóstol Santiago: 1, 12-18
Hermanos: Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en
premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman.
Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede
ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación.
Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce.
La concupiscencia concibe y da a luz al pecado; y el pecado, cuando madura, engendra la
muerte.
No se equivoquen, queridos hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del
creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró
mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19.
R/. Señor, dichoso aquel a quien tú educas.
Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos; cuando lleguen
las horas de desgracia, no perderá el sosiego. R/.
Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará
un porvenir al hombre honrado. R/.
Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida; cuando se
multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R/. Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él. R/.
EVANGELIO
Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 14-21
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se
les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: "Fíjense bien y
cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes".
Entonces ellos comentaban entre sí: "Es que no tenemos panes". Dándose cuenta de ello, Jesús
les dijo: "¿Porqué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de
comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos,

si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes
entre cinco mil hombres?". Ellos le contestaron: "Doce". Y añadió: "¿Y cuántos canastos de
sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil?". Le respondieron: "Siete".
Entonces él dijo: "¿Y todavía no acaban de comprender?". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen
persecución de los hombres, por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al
sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos
que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 11-12
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por
causa mía, dice el Señor. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los
cielos.
O bien: Mt 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está
en los cielos, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a
aquellos fieles que se hallan en la tribulación que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en
medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

MIÉRCOLES 19
Verde Feria o Misa por los sacerdotes MR, p. 1102 (1094) / Lecc. I, p. 621
Otros santos: Álvaro de Córdoba, presbítero; Mansueto de Milán, obispo. Beato José
Zaplata, mártir.
EL AUTOENGAÑO
Sant 1,19-27; MC 8, 22-26
Religiosidad vacía, llama Santiago apóstol a quien reduce la fe a discursos. Católicos nominales
que no practicamos la fe, salimos sobrando. La genuina religiosidad, la verdadera experiencia de
fe en Jesucristo se concreta en agradar a Dios que es padre de todos. Un par de exigencias, un
mandato y una prohibición son la síntesis que nos propone esta carta. El mandato obliga
practicar la compasión y la misericordia con los miembros más vulnerables de nuestra sociedad
viudas y huérfanos en el siglo I; migrantes, refugiados y víctimas de la violencia en el siglo XXI
que son los sacramentos vivientes de Dios. La prohibición exige resistir, no dejarse atrapar por
las ideologías mundanas que propagan la idolatría de la riqueza y el consumo irresponsable.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena
nueva, para sanar a los contritos de corazón y perdonar a los que se arrepienten.
ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único Sumo y Eterno Sacerdote, concede que aquellos a
quienes él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados fieles en el
cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo ...
O bien:
Señor y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te sirves del ministerio de los sacerdotes,
concédeles perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que, en su ministerio y en su vida,
puedan buscar siempre tu gloria en Cristo. Él, que vive y reina contigo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Sean constantes, no en oír y olvidar la palabra, sino en ponerla por obra.
De la carta del apóstol Santiago: 1,19-27
Queridos hermanos: Tengan esto presente: que cada uno sea pronto para escuchar y lento para
hablar, lento para enojarse; porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios.
Arranquen, pues, de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha
sido sembrada en ustedes y es capaz de salvados.
Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escuchada, engañándose a ustedes mismos;
pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la
cara en un espejo, y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo
es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oída y
olvidada, sino en poned a por obra, ése encontrará su felicidad en practicada.
Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se
engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre,
consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este
mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 14, 2-3ab. 3cd.-4ab. 5.
R/. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente y obra con justicia; el que es sincero en todas sus
palabras y con su lengua a nadie desprestigia. R/.
Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con aprecio a los malvados, pero
honra a quienes temen al Altísimo. R/.
Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ése será agradable a
los ojos de Dios eternamente. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1, 17-18
R/. Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos
comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. R/.
EVANGELIO
El ciego quedó curado y veía todo con claridad
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 22-26
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un
ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva
en los ojos, le impuso las manos y le preguntó:

"¿Ves algo?". El ciego, empezando a ver, le dijo: "Veo a la gente, como si fueran árboles que
caminan".
Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien:
estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: "Vete a tu casa, y
si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo,
concédeles, por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos
permanentes en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 17, 17-18
Padre santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al
mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a
tus sacerdotes ya todos tus fieles, para que, unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte
dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES 20.
Verde / Blanco Feria o Misa Votiva de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
MR, p. 1170 (1162) / Lecc. I, p. 625
Otros santos: Eleuterio I, papa y mártir; Euquerio de Orleans, obispo. Beata Julia
Rodzinska, mártir.
LA VISIÓN DE SATANÁS
Sant 2, 1-9; Mc 8, 27-33
El Evangelio de san Marcos recoge un durísimo reproche del Señor Jesús a Pedro,
considerándole aliado de Satanás. Pedro quiere desalentar al Maestro, sugiriéndole evitar el
camino de la cruz. En la pedestre visión del pescador, Jesús podría arribar a la gloria sin pasar
por la pasión. Jesús en cambio, creía que "el grano que no muere no da fruto". En esa
perspectiva podemos encuadrar las exhortaciones de la carta de Santiago. Quien practica la
aporofobia (rechazo al extranjero pobre), quien discrimina a las personas en base a cualquier
externalidad (color de pie, cultura, creencia, posición económica, preferencia política, etc.) estaría
dejándose conducir por criterios contrarios a los que Dios nos propone. El apóstol Santiago
ratifica el mensaje tradicional del Antiguo Testamento y de las bienaventuranzas: los pobres son
los herederos del Reino de Dios.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 109, 4
Juró el Señor y no ha de retractarse: "Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec".
ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo
sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este
memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo. Él, que vive y reina
contigo ...
LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Dios ha elegido a los pobres del mundo. Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre.
De la carta del apóstol Santiago: 2, 1-9
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan
favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de
oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el
traje elegante y le dicen: "Tú, siéntate aquí, cómodamente". En cambio le dicen al pobre: "Tú,
párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies". ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con
criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos
en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han
afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a
los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si
cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran
bien; pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como
transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 33,2-3.4-5.6-7.
R/. El Señor escucha el clamor de los pobres.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del
Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R/.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor
me hizo caso y me libró de todos mis temores. R/.
Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha
el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 6. 63. 68
R/. Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R/.
EVANGELIO
Dijo Pedro: "Tú eres el Mesías". - Es necesario que el Hijo del hombre padezca mucho.
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 27-33
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el
camino les hizo esta pregunta: "¿Quién dice la gente que soy yo?". Ellos le contestaron: "Algunos
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas".
Entonces él les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?". Pedro le respondió: "Tú eres el
Mesías". Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que
fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la
muerte y resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadido.
Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: "[Apártate de
mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres". Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el
memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro

Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 11, 24-25
Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi
Sangre, dice el Señor. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te
rogamos, Señor, que, unidos a él, seamos una oblación perenne. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

VIERNES 21
Verde / Blanco Feria, Misa Votiva del Misterio de la Santa Cruz, o memoria de San Pedro
Damián, obispo y doctor de la Iglesia" MR, p. 1172 (727) / Lecc. I, p. 629
Otros santos: Roberto Southwell, mártir. Beato Noel Pinot, mártir.
CALIÉNTENSE Y BUEN PROVECHO
Sant 2, 14-24; Mc 8,34-9, 1
No es posible reducir la caridad cristiana a las palabras. No está completa la calidez en gestos y
palabras sin las acciones concretas que traduzcan las buenas intenciones. Los necesitados no
resuelven sus problemas con nuestros consejos y recomendaciones. La fe sin obras ni siquiera
merece dicho nombre. La fe muerta no es fe, sino caricatura grotesca de la fe. El verdadero
discípulo de Jesús no se reconoce por la fluidez y la elocuencia de sus discursos, sino por la
congruencia y la generosidad con que honra sus palabras. El Señor Jesús nos lo dice con otros
términos: ganar la vida para sí mismo, equivale a perderla para Dios. En cambio, quien sacrifica
su tiempo libre, su comodidad y sus recursos para el servicio de sus hermanos, ese reproduce la
generosa bondad del Padre.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gál 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él tenemos la
salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano,
concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el
premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
La fe sin obras está muerta.
De la carta del apóstol Santiago: 2, 14-24. 26
Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no la demuestra con obras? ¿Acaso
podrá salvarlo esa fe?
Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día,
y que uno de ustedes le dice: "Que te vaya bien; abrígate y come", pero no le da lo necesario
para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no se traduce en obras,
está completamente muerta.

Quizás alguien podría decir: "Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me
demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe".
Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien; pero los demonios también creen eso
y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril?
¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus obras y por las obras se perfeccionaba su
fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura: Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió
la justificación, y por eso se le llamó "amigo de Dios".
Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como un cuerpo
que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 111,1-2.3-4.5-6.
R/. Dichosos los que temen al Señor.
Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos serán sus
descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. R/.
Fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo,
clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. R/.
Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán; vivirá
su recuerdo para siempre. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15
R/. Aleluya, aleluya.
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a
mi Padre. R/.
EVANGELIO
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
Del santo Evangelio según san Marcos: 8, 34-9, 1
En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: "El que quiera venir
conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio
para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y
pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, cuando venga cpn la gloria de su
Padre, entre los santos ángeles".
Y añadió: "Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero
que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en altar de la cruz borró el pecado del mundo entero,
nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la
gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la Cruz. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
O bien:
* Memoria de San Pedro Damián obispo y doctor de la Iglesia MR, pp. 713 (700). 943 (935)
Nació en Ravena (1007) Y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de convertirse
en el colaborador de los Papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal-obispo de
Ostia (1057), encargado de muchas legaciones pontificias en Italia, Francia y Alemania, durante
las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad y, a la Iglesia su libertad (1072).
ANTÍFONA DE ENTRADA Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré
su Dios.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y ejemplos de san Pedro Damián, para
que, prefiriendo en todo a Cristo, estemos siempre entregados al servicio de tu Iglesia, y así
lleguemos al gozo de la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de san
Pedro Damián, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15,16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido y los ha
destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de
San Pedro Damián, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que
enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 22
La Cátedra de San Pedro, Apóstol
Blanco Fiesta MR, p. 713 (700); Lecc. I, p. 1000 LH, Vísperas I del domingo: 3a semana del
Salterio Tomo 1II: pp. 10 19 Y 225; Para los fieles: pp. 642 Y 396; I Edición popular: pp. 202
Y 464
Otros santos: Maximiano de Ravena, obispo; Isabel de Francia, religiosa. Beata María de
Jesús (Emilia) d'Oultremont d'Hooghvorst, fundadora.
La cátedra (o sede) de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su autoridad de
maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de san Pedro nos recuerda la misión confiada por
Cristo al apóstol san Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la
roca sobre la cual el Señor ha construido su Iglesia.

EL MODELAJE PASTORAL
1 Pe 5,1-4; Mt 16,13-19
La fiesta de la Cátedra de san Pedro nos regala una oportunidad para reflexionar en el quehacer
como guías y educadores en la fe. El pescador de Betsaida recibió una encomienda excepcional
por parte de Jesucristo, mantener unida a la comunidad de los discípulos, sirviendo como
referente actualizado de la voluntad de Dios. Atar y desatar, admitir y excluir
de la comunión a los hermanos. La comunidad de los discípulos de Jesucristo tiene una identidad
colectiva que no puede quedar expuesta a la subjetividad de cada miembro. Tarea difícil la de
pastorear en nombre y al estilo de Jesús, verdadero y único modelo del rebaño. Cuidado,
sencillez, ejemplaridad, son algunas de las actitudes que nos propone San Pedro en su carta. En
una sociedad huérfana de referentes auténticos conviene recordarlo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 22,32
Dijo el Señor a Simón Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez
convertido, confirma a tus hermanos.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación
alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor
Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 5, 1-4
Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también soy
pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la
gloria que se va a manifestar.
Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza,
sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino con entrega generosa; no
como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen
ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes
tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R/.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por
cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad.
R/.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la casa del
Señor por años sin término. R/.

Ó

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18
R/. Aleluya, aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán
sobre ella, dice el Señor. R/.
EVANGELIO
Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.
Del santo Evangelio según san Mateo: 16,13-19
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus
discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?". Ellos le respondieron: "Unos dicen
que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas".
Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?". Simón Pedro tomó la palabra y le
dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún
hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las
llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que
desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida
eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantienen en la integridad de la fe. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefación I de los Apóstoles, p. 536 (532).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de san Pedro, apóstol, nos alimentaste con la comunión del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, concédenos que ese intercambio redentor sea para nosotros
sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610).

DOMINGO 23
Verde VII Domingo Del Tiempo Ordinario MR, p. 421 (417) / Lecc I, p. 44
Otros santos: Policarpo de Esmirna, mártir; Juan “el Sembrador” de Stilo, monje. Beata
Juanita Franchi, fundadora.
EL TRIBALISMO GREMIAL
Lev 19,1-2.17-18; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Las dos últimas antítesis con que cierra el capítulo quinto del Evangelio de san Mateo no tienen
desperdicio. Son una confirmación de dos valores fundamentales de la fe cristiana, a saber, la
gratuidad y la misericordia. El principio ético que Jesús nos propone es la renuncia al uso de la
violencia ante los violentos. Los casos particulares de la mejilla, la túnica y el préstamo no son

normas específicas, sino ejemplos ilustrativo s de un mandato excepcional: tratar de buena
manera a los malvados. Quien condiciona el buen trato al círculo de los que nos tratan bien,
permanece dentro de la dinámica del trueque y del negocio. Tratar bien a las personas amables,
puede comprenderse como una inversión rentable o una convención social. Mostrar amabilidad a
los groseros y violentos es una muestra de fidelidad a la bondad del Padre celestial.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; cantaré al Señor por el
bien que me ha hecho.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a
decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Del libro del Levítico: 19, 1-2.17-18
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 'Sean
santos, porque yo, el Señor, soy santo.
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú
con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como
a ti mismo. Yo soy el Señor' ".
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102,1-2.3-4.8 Y 10.12-13.
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma
mía, y no te olvides de sus beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma
de amor y de ternura. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos
trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R/.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre es
compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. R/.
SEGUNDA LECTURA
Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3,16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es
santo y ustedes son ese templo.
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de
este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría
de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan
en la trampa de su propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios
y los tiene por vanos.

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a
ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de
ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5
R/. Aleluya, aleluya.
En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. R/.
EVANGELIO
Amen a sus enemigos.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 38-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente.
Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla
derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar enjuicio para quitar te la
túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina
con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda.
Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus
enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian,
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y
manda su lluvia sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo
los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen
eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo
PLEGARIA UNIVERSAL
Invoquemos, hermanos, a Dios todopoderoso con una oración tan pura y humilde, que merezca
obtener lo que pedimos:
Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a Occidente: para que el Señor la mantenga firme y
confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, roguemos al Señor.
Por los que tiene autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y
concordia glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor.
Por los que nos desprecian por causa de nuestra fe y por los que persiguen a la Iglesia: para que
el Señor les conceda encontrar la verdad, roguemos al Señor.
Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que queremos
orar, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su reino,
roguemos al Señor.
Dios nuestro, que has revelado la fuerza de tu amor en tu Hijo, burlado y humillado en la cruz,
escucha nuestras oraciones, haz que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu, rompe las cadenas
de la violencia y del odio y haz que trabajemos con valentía para que el bien triunfe sobre el mal
dando así testimonio de tu Evangelio de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en
honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio para los domingos del Tiempo Ordinario.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 9, 2-3

Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y entonaré salmos a tu nombre,
Dios Altísimo.
O bien: Jn 11,27
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos
de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO.- En una sociedad polarizada por discursos de
odio, fragmentada por el pensamiento binario que simplifica todo a una lucha entre blanco y
negro, entre bien y mal, resulta complicado atender a la enseñanza evangélica. Las conductas
facciosas se reproducen con facilidad. Un partido ataca a su adversario y recibe de inmediato una
descalificación mayor. Un comentario desafortunado en las redes sociales desata una avalancha
de insultos. Las etiquetas ofensivas se usan con descaro, olvidando que cada persona es alguien
único que rebasa cualquier categoría estrecha. El camino de la reconciliación nacional exige
desprendemos de actitudes tribales y sectarias. Nos urge aprender de los diferentes. Redescubrir
la capacidad de admirar las bondades de los otros. La comunión, la convivencia, la empatía, el
cuidado por el otro son los "milagros" que conviene multiplicar.

LUNES 24
Verde Feria, Misa Por las vocaciones a la vida religiosa MR, p. 1116 (1108) / Lecc. I, p. 637
Otros santos: Evecio de Nicomedia, mártir; Lucio y Montano de Cartago y compañeros,
mártires; Etelberto de Kent, rey.
COMPRENSIÓN Y APERTURA
Sant 3, 13-18; Mc 9, 14-29
Según el apóstol Santiago la verdadera sabiduría esta exenta de coerción y violencia. Los
fanáticos creen sin dudado, que sus opciones son moralmente superiores a las ajenas. Por esa
superioridad moral se sienten autorizados a usar la violencia verbal y el abuso de poder para
minimizar la postura de sus adversarios. Un gobernante o un ministro de culto que fomentan
actitudes partidistas y sectarias no puede ser considerado como alguien sabio. La genuina
sabiduría fomenta la comprensión y la apertura razonable hacia los extraños. Curiosamente
encontramos una coincidencia entre el último verso de esta carta y el dicho de Gandhi: "no hay
camino a la paz, la paz es el camino", o en palabras del apóstol: "los que trabajan por la paz con
paz la van sembrando".
ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 19, 21
Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres; luego ven y
sígueme, dice el Señor.
ORACIÓN COLECTA
Padre santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos
a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes has elegido para esta vocación
especial vivir de tal manera, que sean para la Iglesia y para el mundo, un signo elocuente de tu
Reino. Por nuestro Señor Jesucristo ...
O bien, si es un sacerdote religioso quien celebra:

Señor, mira con bondad a nuestra familia y bendícela con nuevas vocaciones, para que pueda
alcanzar la perfección de la caridad y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Por
nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Si tienen el corazón amargado por rivalidades, dejen de presumir.
De la carta del apóstol Santiago: 3,13-18
Hermanos míos: ¿Hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo
demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes
tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la
verdad.
Ésa no es la sabiduría que viene de lo alto; ésa es terrenal, irracional, diabólica; pues donde hay
envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas.
Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes
de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y
sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18, 8. 9. 10. 15.
R/. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras del Señor
y hacen sabio al sencillo. R/.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los preceptos del
Señor para alumbrar el camino. R/.
La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos. R/.
Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que
siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10
R/. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del
Evangelio. R/.
EVANGELIO
Creo. Señor. pero llame tú la fe que me falta.
Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 14-29
En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio
que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a
Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludado.
El les preguntó: "¿De qué están discutiendo?". De entre la gente, uno le contestó: "Maestro, te he
traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar; cada vez que se apodera de él, lo tira
al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso.
Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido".
Jesús les contestó: "¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta
cuándo tendré que soportados? Tráiganme al muchacho". Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu
vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar

espumarajos. Jesús le preguntó al padre: "¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?". Contestó el
padre: "Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él.
Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos".
Jesús le replicó: "¿Qué quiere decir eso de 'si puedes'? Todo es posible para el que tiene fe".
Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: "Creo, Señor; pero dame tú la fe que
me falta". Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole:
"Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: Sal de él y no vuelvas a entrar en él". Entre gritos y
convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la
mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se
puso de pie.
Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron a Jesús en privado: "¿Por qué
nosotros no pudimos expulsado?". El les respondió: "Esta clase de demonios no sale sino a
fuerza de oración y de ayuno". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto
seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de
espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 19, 27-29
En verdad les digo que ustedes, los que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces
más y obtendrán la vida eterna, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalece, Señor, a tus siervos, con el alimento y la bebida espirituales, para que, siempre fieles
al llamado evangélico" muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo. El, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
O bien, si es un sacerdote religioso quien celebra:
Por la eficacia de este sacramento, concédenos, Señor, vivir siempre conforme a tu voluntad,
para que podamos dar testimonio de tu amor ante el mundo y buscar decididamente los únicos
bienes que no se acaban. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MARTES 25
Verde / Rojo Feria, Misa Por la paz y la justicia, A, o Beato Sebastián de Aparicio, religioso*
(En la República Mexicana) o Santo Toribio Romo González, mártir mexicano** MR. p. 1141
(1133) / Lecc. I p. 642
Otros santos: Luis Versiglia y Calixto Caravario, protomártires salesianos.
UN DICHO SAPIENCIAL
Sant 4, 1-10; Mc 9, 30-37
Se ofrece como una recomendación opcional. "Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos", afirma el Señor Jesús. El tono es sugestivo, se trata de una invitación que no tiene fuerza
vinculante. En otra circunstancia transformará esta invitación en una norma comunitaria: "el más
grande entre ustedes iguálese al más joven". En esta última circunstancia no hay alternativa. Se
trata de un mandato dirigido a los apóstoles y demás representantes de Jesucristo en la
comunidad. Están obligados a mandar sirviendo. No es un simple consejo, sino un mandato
expreso del Señor Jesús. Desde esta perspectiva conviene releer el fragmento de la carta de
Santiago que nos invita a despojarnos de deseos y apetitos agresivos que solamente producen
luchas violentas dentro de la comunidad.
Í

ANTÍFONA DE ENTRADA Si 36,18-19
Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan; escucha las oraciones de tus hijos y guíanos por
el camino de la justicia.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz,
concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que garantiza
una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo ...
O bien:
Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede, benigno, que los hombres, a
quienes diste un mismo origen, no sólo formen en la paz una sola familia, sino también vivan
unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Si ustedes piden y no reciben, es porque piden mal.
De la carta del apóstol Santiago: 4, 1-10
Hermanos míos: ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de
las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no
pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces
combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden
y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres.
Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien
decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano:
Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice
también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes.
Por consiguiente, sométanse a Dios; resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a
Dios y él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por
Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en
llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 54, 7-8. 9-10a.10b-lla. 23.
R/. Descarga en el Señor lo que te agobia.
En la angustia me dije: "Si tuviera, como la paloma, alas, yo me iría volando por el desierto, para
poder vivir libre de intrigas. R/.
A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus
opresiones". R/.
Sólo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas rondan. R/.
Descarga en el Señor lo que te agobia y él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás
permitirá. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Gál 6, 14
R/. Aleluya, aleluya.
No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el
cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. R/.
EVANGELIO

El Hijo del hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el primero que sea el servidor de
todos.
Del santo Evangelio según san Marcos: 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo
supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará".
Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el camino?".
Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el
más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos".
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi
nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a
aquel que me ha enviado". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que el sacrificio de la salvación de tu Hijo, Rey de la paz, ofrecido bajo estos
signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirvan para estrechar la
concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 9
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios.
O bien: Jn 14, 27
La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, en abundancia, el espíritu de caridad, para que, alimentados con el Cuerpo
y la Sangre de tu Unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que él mismo nos dejó.
El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
O bien:
*Beato Sebastián de Aparicio, religioso MR, pp. 715 (702). 973 (965)
Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la agricultura.
Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancías. Con el dinero que había ganado se volvió a
dedicar a la agricultura. A los 70 años de edad cedió todos sus bienes a unas religiosas. Se hizo
religioso franciscano y durante dos años pidió limosna para su convento. Sus restos se veneran
en el templo de San Francisco, Puebla.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 15, 5
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejamos en el beato Sebastián de Aparicio un ejemplo de entrega a los
demás en las ocupaciones diarias, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestro
prójimo en todas las actividades de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo ...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando al beato Sebastián de Aparicio del hombre viejo, te
dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, propicio, que

nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación, agradable a tus
ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr Mt 19, 27-29
Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces más y
heredarán la vida eterna.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que, a ejemplo del beato Sebastián de
Aparicio, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que empezaste
en nosotros, la perfecciones, hasta el día en que se manifieste Jesucristo. El, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
o bien:
**Santo Toribio Romo González, mártir mexicano MR, 932 (924)
Nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de Jalostotitlán, Jal. (Diócesis de
San Juan de los Lagos), el 16 de abril de 1900. Vicario con funciones de párroco en Tequila, Jal.,
(Arquidiócesis de Guadalajara). Sacerdote de corazón sensible, de oración asidua. Apasionado
de la Eucaristía pidió muchas veces: «Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin decir la Misa,
sin abrazarte en la Comunión». En una Primera Comunión, al tener la sagrada Hostia en sus
manos, dijo: «¿Y aceptarías mi sangre, Señor, que te ofrezco por la paz de la Iglesia?».
Estando en Aguascalientes, un lugar cercano a Tequila que le servía de refugio y centro de su
apostolado, quiso poner al corriente los libros parroquia/es. Trabajó el viernes todo el día y toda la
noche. A las cinco de la mañana del sábado 25 de febrero de 1928, quiso celebrar la Eucaristía
pero, sintiéndose muy cansado y con sueño prefirió dormir un poco para celebrar mejor.
Apenas se había quedado dormido cuando un grupo de agraristas y soldados entraron en la
habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo: «Ése es el cura, mátenlo», el Padre Toribio
se despertó asustado, se incorporó y recibió una descarga. Herido y vacilante caminó un poco,
una nueva descarga, por la espalda, cortó la vida del mártir y su sangre generosa enrojeció la
tierra de esa barranca jalisciense. (Vatican.va)
ANTIFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las amenazas de
quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.
ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a santo Toribio Romo luchar por justicia hasta
la muerte, haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las adversidades y
corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo ...
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que santo
Toribio Romo atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice el Señor; el que permanece en mí y yo en
él, ése dará fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la admirable
constancia de santo Toribio Romo, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio

eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

MIÉRCOLES 26
Miércoles de Ceniza
Morado Inicia el Tiempo de Cuaresma MR, p. 185 (203) / Lecc. I, p. 696 Liturgia de las
Horas: Volumen II, Semana IV del Salterio. Día de Ayuno y de Abstinencia. Las ferias de
Cuaresma prevalecen sobre la memoria de los Santos.
Otros santos: Alejandro de Alejandría, obispo; Paula Montal Fornés de san José de
Calasanz, fundadora. Beata Piedad de la Cruz; fundadora.
RASGUEN LOS CORAZONES
Jl 2, 12-18; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6. 16-18
El profeta Joel invitaba a "rasgar el corazón y no los vestidos". La disyuntiva no es del todo
certera. Quien rasga los vestidos realiza un gesto externo de penitencia, que puede ser la
expresión de una ruptura profunda. Un penitente puede rasgar literalmente sus vestidos y
"rasgar" simbólicamente el corazón. La ruptura más importante es la segunda. El gesto de rasgar
los vestidos, ponerse ceniza, ayunar sirve como un recordatorio y un compromiso de la ruptura
interior. Necesitamos símbolos que nos animen a vivir los cambios decisivos, que
indudablemente ocurren en el ámbito profundo de nuestras opciones, actitudes y valores. Los
cambios superficiales no trascienden. Las transformaciones profundas generan bienestar y
armonía para el interesado y para aquellos que conviven con él.
En la misa de este día se bendice y se impone la ceniza hecha de ramos de olivo o de otros
árboles, bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sb 11, 24-25. 27
Tú, Señor te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado, aparentas no ver
los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor,
nuestro Dios.
Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la imposición de la ceniza.
ORACIÓN COLECTA
Que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una
verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden e vencer el espíritu del
mal Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Enluten su corazón y no sus vestidos.
Del libro del profeta Joel: 2, 12-]8 I
Esto dice el Señor: "Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con
lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos.
Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en
clemencia, y se conmueve ante la desgracia.
Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las
ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios.
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo,
santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho.

Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada.
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: 'Perdona, Señor,
perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los
paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?' ".
Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50,3-4. 5-6a.12-13.14 y 17.
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame
bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé,
Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me
arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R/.
Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza. R/.
SEGUNDA LECTURA
Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,20-6,2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el que los exhorta
a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió
pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios
y nos volvamos justos y santos.
Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto.
Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí.
Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Sal 94, 8
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su corazón".
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
EVANGELIO
Tu Padre. que ve lo secreto, te recompensará.
Del santo Evangelio según san Mateo: 6,1-6.16-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar sus obras de
piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su
Padre celestial.
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en
las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la

puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te
recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la
apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre,
que ve lo secreto, te recompensará".
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN: La Cuaresma es una peregrinación personal y comunitaria de conversión y
renovación espiritual. Ella nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que
se deben usar las "armas" de la oración, del ayuno y de la penitencia ... Combatir contra el mal,
contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a nosotros mismos para vivir en Dios es el
itinerario que todos los discípulos de Jesús estamos llamados a recorrer con humildad y
paciencia, con generosidad y perseverancia.
Entremos en el clima típico de este tiempo litúrgico dejando que la Palabra de Dios nos ilumine y
nos guíe. Escucharemos con frecuencia la invitación a cambiar de vida ya creer en el Evangelio,
y se nos invitará constantemente a abrir el espíritu a la fuerza de la gracia divina.
Animados por un fuerte compromiso de solicitud amorosa por los hermanos, encaminémonos
hacia la Pascua, acompañados por la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo
auténtico discípulo de Cristo. [Sintetizado de B. XVI, Homilía, I-III-2006].
Bendición e imposición de la ceniza
Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:
Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza
que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra cabeza.
Y después de un breve momento de oración en silencio, prosigue:
ORACIÓN
Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente,
inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición t sobre
estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que, perseverando en las prácticas
cuaresmales, merezcan llegar, purificada la conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu
Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
O bien:
Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su conversión, escucha bondadosamente
nuestras súplicas y dígnate bendecir esta ceniza, que vamos a imponer sobre nuestra cabeza,
sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver y concédenos que, por nuestro esfuerzo
en las prácticas cuaresmales, obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida renovada a
imagen de tu Hijo resucitado. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.
En seguida, el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan con él, y dice a
cada uno:
Conviértete y cree en el Evangelio. Me 1, 15
O bien:
Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver Cfr. Gn3, 19

ANTIFONA 1
Renovemos nuestra vida con signos de penitencia; ayunemos y lloremos delante del Señor,
porque la misericordia de nuestro Dios está siempre dispuesta a perdonar nuestros pecados.
ANTIFONA 2 Cfr. JI 2, 17; Est 4, 17
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, Señor,
perdona a tu pueblo, y no cierres la boca de aquellos que te alaban.
ANTIFONA 3 Sal 50, 3
Lávame, Señor, de mis pecados.
RESPONSORIO Cfr. Bar 3, 2; Sal 78, 9
R. Renovemos y mejoremos nuestra vida, pues por ignorancia hemos pecado; no sea que,
sorprendidos por el día de la muerte, busquemos un tiempo para hacer penitencia, y ya no sea
posible encontrarlo. * Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
V. Ven en nuestra ayuda, Dios salvador nuestro; por el honor de tu nombre, líbranos, Señor.
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
Se puede entonar también otro canto apropiado. Terminada la imposición de la ceniza, el
sacerdote se lava las manos y continúa con la oración universal, y la Misa prosigue de modo
acostumbrado.
No se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te rogamos, Señor, que
por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y los malos deseos,
para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTIFONA DE LA COMUNIÓN Sal 1, 2-3
El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu
agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes, postrados, te adoramos, un espíritu de contrición
y que, por nuestro arrepentimiento, merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente nos
volviste a prometer. Por Jesucristo, nuestro Señor.
La bendición e imposición de la ceniza pueden hacerse también sin Misa. En este caso, conviene
celebrar antes la liturgia de la Palabra, usando el canto de entrada, la oración colecta y las
lecturas con sus cánticos, como en la misa. Enseguida se tienen la homilía y la bendición e
imposición de la ceniza. El rito se concluye con la oración universal, la bendición y la despedida
de los fieles.

JUEVES 27
Morado Feria después de Ceniza MR, p. 189 (206) / Lecc. I, p. 699
Otros santos: Gabriel de la Virgen de los Dolores, religioso; Gregario de Narek. monje.
Beata María Caridad ,fundadora.
UN ETERNO DILEMA
Deut 30,15-20; Lc 9,22-25
Del Deuteronomio al Evangelio de san Lucas se extiende el eterno dilema que enfrenta el
corazón humano, el del discernimiento del camino que conduce a la vida y la felicidad. En el
cierre del libro Moisés es portavoz de la voz del Señor, que invita a los israelitas a contrastar los
dos caminos. El esforzado camino de la obediencia y la práctica de la justicia no rinde frutos de la
noche a la mañana, por eso no lo transitan las multitudes. Al contrario, el resbaladizo sendero de
la rebeldía y el desacato a la voluntad de Dios parece demasiado prometedor y termina
conduciendo a la catástrofe de la convivencia. El Señor Jesús también enfrentó su propio dilema,
podía seguir disfrutando de las mieles de la popularidad en Galilea o emprender el camino a
Jerusalén, arriesgando enfrentar el rechazo y la muerte violenta.
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 54, 17-20, 23
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; me libró de los que me atacaban. Encomienda al Señor lo
que te agobia y él te sustentará.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda,
para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término.
Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.
Del libro del Deuteronomio: 30, 15-20
Esto dice el Señor: "Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si
cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo
sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en
la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas
arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin
remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.
Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la
bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios,
escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la
tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob". Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 1,1-2.3.4 Y 6.
R/. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla
del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R/.
Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo

tendrá éxito. R/.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el
camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 17
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Conviértanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino de los cielos.
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
EVANGELIO
El que pierda su vida por mí, la salvará
Del santo Evangelio según san Lucas: 9, 22-25
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho,
que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la
muerte y que resucite al tercer día".
Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo; "Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí
mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su
vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve
al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?". Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos alcancen tu
perdón y den gloria tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 50, 12
Señor, crea en mí un corazón puro, y renuévame por dentro con espíritu firme.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios todopoderoso, que este mismo
don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna, te rogamos
que, por el mismo camino, nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIERNES 28
Morado Feria después de Ceniza MR, p. 190 (207) / Lecc. I, p. 701 Día de abstinencia.
Otros santos: Román y Lupicino de Condat, ermitaños; Hilario I, papa. Beato Carlo
Gnocchi, presbítero.
AYUNO ENTRE RIÑAS
Is 58,1-9; Mt 9.14-15

Las celebraciones penitenciales son prácticas religiosas que expresan el dolor y el
arrepentimiento sincero por el pecado cometido. En cierto sentido cada penitente que usa
vestidos toscos, ayuna o se cubre la cabeza con ceniza está manifestando delante de Dios y de
la comunidad creyente a la que pertenece, su compromiso de reorientar su existencia. Antes y
después de la práctica del ayuno es necesario reflexionar sobre la trascendencia del gesto
penitencial. Quien ayuna está manifestando su decisión de dar un "volantazo" a su existencia.
Curiosamente la palabra hebrea al igual que la palabra española usadas para designar el cambio
de actitudes por parte del pecador, implica dar una vuelta en u, realizar un giro de 180 grados en
el rumbo ético de la vida. Puede ser un paso de la opresión a la justicia, de la mezquindad a la
generosidad. Ese es el ayuno verdadero.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino en mi ayuda.
ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos
comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la
sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Este es el ayuno que yo quiero.
Del libro del profeta Isaías: 58, 1-9
Esto dice el Señor; "Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta.
Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados.
Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la
justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios.
Me dicen todos los días: '¿Para qué ayunamos, si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos, si
no te das por enterado?'.
Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus
trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad.
Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es éste el ayuno que me
agrada? ¿Es ésta la mortificación que yo acepto del hombre: encorvar la cabeza como un junco y
acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor?
El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que rompas las cadenas injustas y levantes
los yugos opresores; que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos; que compartas tu pan
con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo; que vistas al desnudo y no des la espalda a
tu propio hermano.
Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la
justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha.
Entonces clamarás al Señor y te responderá; lo llamarás y te dirá: 'Aquí estoy' ". Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 50, 3-4. 5-6a.
R/. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame
bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R/.
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé,
Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. R/.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un
corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Am 5,14
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes.
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
EVANGELIO
Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.
Del santo Evangelio según san Mateo: 9,14-15
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: "¿Por qué tus
discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?". Jesús les respondió:
"¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán
días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán". Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más
gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 24, 4
Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo
pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas y mientras
peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a contemplarte
eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SÁBADO 29
Morado Feria después de Ceniza MR, p. 191 (208) / Lecc. I, p. 704
Otros santos: Osvaldo de Worcester, obispo; Augusto Chapdelaine y compañeros,
mártires; Matilde Hackeborn, religiosa.
EL MÉDICO Y LOS ENFERMOS
Is 58,9-14; Lc 5,27-32
El relato del llamado de Leví es un gesto cargado de simbolismo y de esperanza. El Señor Jesús
mantiene abierto el camino de la reconciliación. La corriente farisea excluía a los cobradores de
impuestos de la posibilidad de convertirse. El profeta de la compasión llegado de Nazaret a
Cafarnaúm pensaba diferente. Los enfermos, los pecadores eran los destinatarios preferenciales

del anuncio del reino de Dios. Jesús llama a Leví, acepta hospedarse en su casa, participar de un
banquete festivo con otros cobradores de impuestos, porque apuesta a la capacidad de
renovación de las personas. El amor compasivo de Dios activa la reflexión y el arrepentimiento,
estimula el deseo de reorientar la vida conforme al querer divino y asiste con su auxilio al viejo
recaudador para que en adelante vida al servicio de sus hermanos.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 68, 17
Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu ternura, Señor, vuelve a nosotros
tus ojos.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para
damos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo ...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Cuando compartas tu pan con el hambriento. brillará tu luz en las tinieblas.
Del libro del profeta Isaías: 58, 9-14
Esto dice el Señor: "Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto
amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la
necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El
Señor te dará reposo permanente; en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo;
serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan.
Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos; te llamarán
reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos.
Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas
al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de
buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis
montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 85, 1-2.3-4.5-6.
R/. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.
Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor,
porque te amo; salva a tu servidor, que en ti confía. R/.
Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma,
llena a este siervo tuyo de alegría. R/.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi
oración y a mi súplica da respuesta pronta. R/.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Ez 33, 11
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor.
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
EVANGELIO
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su despacho de
recaudador de impuestos, y le dijo: "Sígueme". El, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa, con ellos, un
gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los
discípulos, diciéndoles: "¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?". Jesús les
respondió: "No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan". Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos que, purificados por
su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 9, 13
Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor; pues no he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es
sacramento para nosotros, se nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Opcional
Muéstrate propicio, Señor a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos misterios,
para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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