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LA SANTA MISA
actividades

VISITAS, SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES
04 DE fEbRERO: (Decanato de Getsemaní de la Cruz).
10 DE fEbRERO: (Decanato de San José de Analco).
17 DE fEbRERO: (Decanato de San Felipe de Jesús).
24 DE fEbRERO: (Decanato de la Madre Santísima de la Luz).

aniversarios
(07 de febrero de 2012) VI Aniversario de la Toma de Posesión como X Arzobispo de Guadalajara del Emmo. 
Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.
(18 de febrero de 1936) Aniversario de la muerte del Excmo. Sr. Arzobispo, Siervo de Dios, D. José Francisco 
Orozco y Jiménez.

actividad diocesana
02 DE fEbRERO: Jornada diocesana misionera para niños y adolescentes, organiza: Misiones. Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. 
03 DE fEbRERO: Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil, organiza: Pastoral Juvenil.
DEL 04 AL 08 DE fEbRERO: Formación Permanente Sacerdotal. Instituto Bíblico Católico, organiza: CODIFIP.
DEL 05 AL 07 DE fEbRERO: Formación Permanente de la Vida Contemplativa, casa de la Cruz, organiza Vicaría 
de Vida Consagrada. 
06 DE fEbRERO: Reunión mensual del equipo de la Vicaría para la vida consagrada, casa episcopal, Vicaría de 
la Vida Consagrada. Encuentro de la Orden de las Vírgenes Consagradas. 
07 DE fEbRERO: Reunión del equipo nato de la Vicaría Episcopal: Los Santos Mártires Mexicanos. San José de 
Analco. Nuestra Señora de Zapopan. Nuestra Señora del Rosario, Atemajac. 
DEL 08 AL 10 DE fEbRERO: (Proceso Juvenil Vocacional): jóvenes de 17 a 34 años de edad. Etapa 1B.
10 DE fEbRERO: Conferencia, Instituto Bíblico Católico. 10:00 a.m. Convoca, Animación Bíblica de la Pastoral. 
11 DE fEbRERO: Jornada Mundial del Enfermo, Comisión de Pastoral Social. 
DEL 11 AL 15 DE fEbRERO: Formación Permanente Sacerdotal, UNIVA, organiza CODIFIP.
15 DE fEbRERO: Reunión del equipo nato de la Vicaría Episcopal: Tlajomulco. 
16 y 17 DE fEbRERO: IX Congreso para separados, divorciados y divorciados y vueltos a casar. Colegio Reforma. 
Parroquia Ntra. Sra. del Sagrario. 
17 DE fEbRERO: DOMINIF Domingo de la infancia y la adolescencia misionera.
Estudios Seculares: Estudio de la Carta del Papa Francisco, sobre el Sínodo de los obispos para jóvenes. 
Primera Parte. Vicaría de la Vida consagrada. 
DEL 18 AL 22 DE fEbRERO: Formación Permanente Sacerdotal. Seminario Diocesano. CODIFIP. 
Comisión Diocesana de Pastoral Social. CODIFIP. Curso Básico de Pastoral Vocacional. Comisión Diocesana 
de Pastoral Vocacional. Lugar: Villa Porciúncula (Tesistán). Hora: 3:30 a 7:00 p.m. Informes: 36 17 30 75
19 y 20 DE fEbRERO: XX Encuentro de fundadores, superiores y formadores de Asociaciones Públicas de Fieles. 
Casa de los Siervos de Jesús y Esclavos de María. Organiza: Vicaría de Vida Consagrada. 
Encuentro de Vicarios Episcopales, Decanos, Vida Consagrada, Comisiones Diocesanas y sus Dimensiones. 
Centro Diocesano de Pastoral. Vicaría de Pastoral. 
21 DE fEbRERO: Reunión del equipo nato de la Vicaría Episcopal: Santuario de Guadalupe. Señor Grande de 
Ameca, San Pedro. 
23 y 24 DE fEbRERO: Congreso Diocesano de Renovación Carismática. Organiza, Renovación Carismática. 
24 DE fEbRERO: Aviso del Día del Seminario Diocesano. 
25 DE fEbRERO: Reunión de capacitación para formadores de las escuelas decanales. SEDEC. 
27 DE fEbRERO: Mensaje de Cuaresma del Sr. Cardenal José Francisco Robles. Seminario Menor. CODIFIP. 
11:00 a.m.  
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1° viernes
Verde

Feria o 
Misa de la divina misericordia

MR p. 1114 [1161] / Lecc. I p. 549

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jer 31, 3; 1 Jn 2, 2
Con amor eterno nos amó Dios. Envió a su Hijo único como víctima de propiciación 

por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de su bondad, au-

menta, benigno, la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con ver-
dadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué 
Espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes han soportado grandes luchas. No pierdan, pues, la confianza.]
De la carta a los hebreos 10, 32-39

Hermanos: Recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bau-
tismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron 
expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras, compartieron los sufrimientos 
de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel 
y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que 
están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto no pierdan la confianza, 
pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cum-
pliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura: 
Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará; y mi justo, si permanece fiel, 
vivirá; pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los 
que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 36, 3-4, 5-6, 23-24, 39-40ac
R. La salvación del justo es el Señor

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en 
Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. R. 

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. 

Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos; no queda-
rán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. 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.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios 
del Reino a la gente sencilla. R. Aleluya

EVANGELIO
[El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece.]

Del santo Evangelio según san Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que 

sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra; que pasan las noches y los días, 
y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por si sola, va producien-
do el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y 
cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el 
tiempo de cosecha”. Les dijo también: “¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con 
qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se 
siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte 
en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 
sombra”. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus 
discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • En una situación de sufrimiento, de abuso y de aflicción, la 
lectura coloca una insistente invitación a la confianza. Ésta es una vibrante 
exhortación a la paciencia y a no retroceder ante las dificultades, dominados 
por nuestros pequeños o grandes temores egoístas. Porque la fe –que recibimos 
como regalo desde el día de nuestro bautismo– tiene el poder de llevarnos a ha-
cer la voluntad de Dios en todos sus aspectos y de lanzarnos, como auténticos 
cristianos, hacia la meta tanto deseada: el encuentro final con «el que ha de 
venir»… • La parábola de la semilla que crece por sí misma –exclusiva de San 
Marcos– junto con la del granito de mostaza ponen en evidencia que el Reino de 
Dios tiene una íntima fuerza interior de expansión y de maduración, que debe 
ser humilde y gozosamente reconocida por cada uno de nosotros. En los oríge-
nes de nuestra salvación no es un proyecto nuestro lo que más cuenta, sino la 
insondable y segura gracia de Dios, que normalmente alcanza sus metas valién-
dose de medios pobres y, por lo mismo, absolutamente insuficientes.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la 

redención, memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia 
de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida 
eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Sal 102, 17
El amor del Señor es eterno entre aquellos que guardan su alianza.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu 

Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y 
más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

2 sábado
Blanco / Azul

Fiesta,
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

MR p. 675 [690] / Lecc. I p. 993

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 testimonio de lo que es 
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.

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS Y PROCESIÓN
MR pp. 672-674 [687-690]

ANTÍFONA DE ENTRADA   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 nues-
tra, así nos concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

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.
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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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Lc 2, 32
R. Aleluya, aleluya.

Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. R. 
Aleluya.

Lo que se encuentra entre […] se puede omitir por motivos pastorales.

EVANGELIO
[Mis ojos han visto al Salvador.]

Del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40
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 pue-
des 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.
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reFLeXiÓn: • La fiesta de la Presentación del Señor en el templo, cuarenta 
días después de su nacimiento, pone ante nuestros ojos un momento particular 
de la vida de la Sagrada Familia. Según la ley mosaica, María y José llevan al 
niño Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al Señor (Cfr. Lc 2, 22). Simeón 
y Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel Niño al Mesías tan esperado y 
profetizan sobre él. Estamos ante un misterio, sencillo y a la vez solemne, en el 
que la santa Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado del Padre, primogénito de 
la nueva humanidad… • El oráculo del profeta Malaquías evoca la intensidad 
del deseo que animó la espera del pueblo judío a lo largo de los siglos. La car-
ta a los Hebreos nos presenta a Cristo –nuestro «sumo sacerdote, compasivo y 
fiel»– como el mediador que une a Dios y al hombre, y que expía los pecados del 
pueblo (Hb 2, 17). Siendo todavía niño, comienza a avanzar por el camino de la 
obediencia, que recorrerá hasta las últimas consecuencias (Hb 5, 7-9)… • La pri-
mera persona que se asocia a Cristo en el camino de esta obediencia salvadora y 
ejemplar, es su madre, María, Madre de Aquel que será «signo de contradicción» 
que le traspasará el alma como una espada (Cfr. Lc 2, 32. 34). Al llevar a su Hijo 
a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita 
el pecado del mundo, lo pone en manos de Simeón y de Ana como anuncio de 
redención, y lo presenta a todos como luz para avanzar por el camino seguro de 
la verdad y del amor. [Sintetizado de: Benedicto XVI, Homilía, 2-II-2006].

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 Sal-
vador, te alabamos con los ángeles y los santos, 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 noso-

tros 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.
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Domingo 3 de febrero de 2019
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un «hoy» que vale para todos los tiempos…

El relato evangélico de hoy nos conduce de 
nuevo a la sinagoga de Nazaret, el pueblo 

de Galilea donde Jesús creció en familia y era 
conocido por todos. Él, que hacía poco tiempo 
que había salido para comenzar su vida pú-
blica, vuelve ahora por primera vez y se pre-
senta a la comunidad, reunida el sábado. Lee 
entonces el pasaje del profeta Isaías que ha-
bla del futuro Mesías y al final declara: «Hoy 
mismo se ha cumplido este pasaje de la Es-
critura que ustedes acaban de oír»… Los con-
ciudadanos de Jesús –en un primer momento 
sorprendidos y admirados– comienzan luego 
a murmurar. Algo que llevó a decir a Jesús 
con tristeza la célebre frase: «Nadie es profeta 
en su tierra». 

Este relato no es simplemente la historia de una pelea entre paisanos, sino 
que saca a la luz una tentación a la cual el hombre está siempre expuesto y de 
la cual es necesario tomar decididamente distancia. Es la tentación de consi-
derar la religión como una inversión humana y, en consecuencia, un ponerse 
a «negociar» con Dios buscando el propio interés. En cambio en la verdadera 
religión se trata de acoger la revelación de un Dios que es Padre y que se pre-
ocupa por cada una de sus criaturas, también de aquellas más pequeñas e 
insignificantes. Precisamente en esto consiste el ministerio profético de Jesús: 
en anunciar que ninguna condición humana puede constituirse en motivo de 
exclusión del corazón del Padre, y que el único privilegio a los ojos de Dios es 
el de no tener privilegios, abandonándose confiadamente en sus manos.

El «hoy» proclamado por Cristo aquel día vale para cada tiempo. Resuena 
también para nosotros, recordándonos la actualidad y la necesidad de la sal-
vación traída por Jesús a la humanidad. Dios viene al encuentro de los hom-
bres de todos los tiempos y lugares en las situaciones concretas en las cuales 
estos estén… Es siempre Él quien da el primer paso: viene a visitarnos con 
su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados… Volvamos a la 
sinagoga donde seguramente aquel día estaba también María. Podemos ima-
ginar los latidos de su corazón –una pequeña anticipación de lo que sufrirá al 
pie de la Cruz– viendo a su Hijo primero admirado, luego desafiado, final-
mente amenazado de muerte. ¡Que ella nos ayude a convertirnos de un 
dios de los milagros al «milagro de Dios», que es Jesucristo! [Sintetizado 
de: Papa Francisco, Ángelus, 31-I-2016].
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Moniciones:

entrada: En Cristo Jesús, todos hemos sido llamados desde el seno 
materno para ser «profetas», es decir, portadores de su Buena Nueva de 
salvación en medio de nuestros hermanos… A partir del día de nuestro 
bautismo, todos fuimos ungidos por el Espíritu para dar testimonio de 
Él con nuestras palabras, pero –sobre todo– con nuestras obras. ¡Acep-
temos el mensaje de amor que el Señor nos ofrece en esta Eucaristía!

1ª. LectUra: [Jer 1, 4-5. 17-19] La elección de Jeremías supone una 
acción gratuita y amorosa de parte de Dios… A pesar de sus muchos te-
mores, el Señor lo consagra y lo fortalece para que pueda hablar en su 
nombre ante todo el pueblo.

2ª. LectUra: [1Cor 12, 31–13, 13] San Pablo nos ofrece el muy co-
nocido “himno a la caridad”… En él se exalta al amor como el “supremo 
criterio” para valorar todos los demás dones y carismas con los que el 
Espíritu Santo enriquece a su Iglesia.

evanGeLio: [Lc 4, 21-30] El evangelio nos muestra el triste desen-
lace de la escena iniciada en la sinagoga de Nazaret… Los paisanos de 
Jesús –después de una pasajera aceptación– son incapaces de recibirlo 
como el «Mesías», como el Hijo de Dios.

oFrendas: Lo que le presentamos al Señor, hay que hacerlo siempre 
de corazón y de buena gana… De lo contrario, de poco o nada nos ser-
viría el ir a ofrecerle aún los más costosos dones materiales.

coMUniÓn: El amor de Dios se hace cercano en Cristo, que se entre-
gó por nosotros sin guardarse nada para sí… ¡Acerquémonos a recibir 
con devoción y gratitud al que ahora se nos ofrece de nuevo como ali-
mento!

desPedida: El amor ha de expresarse en actitudes y en obras muy 
concretas… Llenos de confianza en la gracia de Dios, ¡vayamos ahora a 
vivir esforzada y generosamente nuestra vida cristiana, junto a nues-
tros prójimos!
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3 domingo
Verde

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de SAN BLAS, Obispo y Mártir

o de SAN ÓSCAR, Obispo]
MR p. 416 [414] / Lecc. I p. 272. LH Semana IV del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 105, 47
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las naciones, para que podamos 

agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hom-

bres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Te consagré profeta para las naciones.]
Del libro del profeta Jeremías 1, 4-5. 17-19

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: “Desde antes de formarte en el 
seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las 
naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titu-
bees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira: hoy te hago ciudad fortificada, 
columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes 
de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, 
pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17
R. Señor, Tú eres mi esperanza.

Señor, Tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, 
ayúdame y defiéndeme; escucha mí oración y ponme a salvo. R.

Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y 
mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. R.

Señor, Tú eres mi esperanza; desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el 
seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y Tú me sostenías. R.

Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a 
alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. R.

Lo que va entre [   ] puede suprimirse por razones pastorales.
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SEGUNDA LECTURA
[Entre estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, el amor es la mayor de las tres.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 12, 31-13, 13

Hermanos: [Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino 
mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no 
tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. 
Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo pose-
yera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de 
sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos 
mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.]

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es presu-
mido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra 
con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin 
límites, espera sin límites, soporta sin límites.

El amor dura por siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; el don de lenguas 
desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y 
de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto 
desaparecerá.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un 
espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo conozco de una mane-
ra imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos 
estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la mayor de las tres. 
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Lc 4, 18
R. Aleluya, aleluya.

El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la 
liberación a los cautivos. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Jesús, como Elías y Elíseo, no fue enviado tan sólo a los judíos.]

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro 

de Isaías, dijo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes 
acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras 
que salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?”. Jesús les 
dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en 
tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”. Y 
añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel 
muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, 
y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos 
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en Israel, en tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, que era de Siria”. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron 
de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, 
sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio 
de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

oraciÓn de Los FieLes:
Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente, a Dios Padre, 

fuente y origen de todo bien: A cada invocación responderemos: r/. 
Escúchanos, Señor.

1. Por la santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y exten-
dida por todo el mundo, roguemos al Señor.

2. Por nuestra comunidad, por su prosperidad y por todos los que en 
ella habitan, roguemos al Señor.

3. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los 
pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor.

4. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su 
reino de luz y felicidad, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en el profeta recibido por los extranjeros y recha-
zado en su tierra natal, manifestaste el drama de la humanidad que 
recibe o rechaza tu salvación, haz que nunca falten en la Iglesia dis-
cípulos-misioneros que –llenos de audacia– proclamen con valentía el 
Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nues-

tra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 30, 17-18
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me aco-

jo, que no quede yo nunca defraudado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de 

salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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4 lunes
Rojo

Memoria anticipada en México,
SANTA ÁGUEDA, 

Virgen y Mártir
MR pp. 678 y 891 [693 y 931] / Lecc. I p. 557

Joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la persecución del empe-
rador Decio (251). Sus conciudadanos la invocan con mucha confianza, especialmente 
en las erupciones del volcán Etna. Su culto se extendió pronto por el Oriente y el Oc-
cidente.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena de valor, ofrenda de pu-

dor y víctima de castidad.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu mi-

sericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el 
mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros 
algo mejor.]
De la carta a los hebreos 11, 32-40

Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo, 
si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, 
Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que 
se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron 
la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fue-
ron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también 
algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, 
sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. 
Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros, fueron apedreados, aserrados, 
torturados y muertos a espada; anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de 
cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los 
cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y 
cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el 
pleno cumplimiento de la promesa: es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor 
y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL   del salmo 30, 20. 21. 23. 24
R. Quien confía en el Señor, no desespere.

¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se acoge a 
ti, Señor, ¡qué bueno eres! R.

Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las 
burlas y las murmuraciones. R.
Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. R.

En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista; pero oíste la voz 
de mis plegarias cuando clamaba a ti. R.

Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que 
merecen. 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. Aleluya.

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 sujetarlo; a veces habían intentado sujetarlo 
con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía 
fuerzas para dominarlo. 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 ro-
gaba 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 meternos 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 endemo-
niado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que ha-
bían 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 
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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.

reFLeXiÓn: • Al analizar la condición de tantos justos del Antiguo Testa-
mento –«de los cuales no era digno el mundo»– descubrimos que ellos vivieron 
ejemplarmente su fe, incluso sin haber obtenido todavía los bienes de la Nueva 
Alianza. Esta misma experiencia humana y espiritual ha de estimularnos a un 
testimonio más exigente y a una mayor fidelidad, como un continuo aguijón 
que nos impulse a superar cualquier género de pruebas, pues como nos lo re-
cuerda San Juan: «Sólo la fe nos da la victoria sobre el mundo» (Cfr. 1 Jn 5, 4)... 
• La rara historia del endemoniado de Gerasa –más allá de algunos aspectos 
descriptivos, ornamentales o controvertidos– nos quiere dar a entender que el 
poder del mal es muy grande, pero que éste tiene que retroceder ante la fuer-
za salvadora de Jesús quien, además, es capaz de transformar a un furioso 
endemoniado en una especie de agradecido “misionero”. Paradójicamente y de 
manera insospechada, es a través del testimonio de ese hombre, liberado del 
poder del Maligno, como también a los paganos les viene anunciada la Buena 
Nueva de la salvación.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa Águe-
da, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Apoc 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 

victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sacra-
mento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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5 martes
Rojo

Fiesta,
SAN FELIPE DE JESÚS,

Protomártir Mexicano 
o SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA *

MR p. 678 [694] / Lecc. I p. 997

Felipe de las Casas, primer mártir 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 Manila. Le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lanzo el barco hacia las 
costas del Japón, en donde sufrió el martirio, repitiendo el nombre de “¡Jesús!”. Canonizado 
en 1862 (1572-1597).

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 nues-
tra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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 es-
tán 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 cañaveral. Juzgarán a las naciones y domina-
rán 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.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 123, 1a. 2b. 3ab. 4-5. 6-8
R. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
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Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría 
devorado vivos el fuego de su cólera. R. Nuestra ayuda es invocar al Señor.

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. 

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. Aleluya.

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.

reFLeXiÓn: • El problema de los justos que sufren y de los impíos que 
prosperan había torturado desde siempre a los letrados de Israel. Hubo que 
esperar hasta el tiempo de los Macabeos, para que –bajo la fuerte tensión 
religiosa producida por la persecución– apareciera la esperanza en la resu-
rrección. Y hubo que esperar hasta el libro de la Sabiduría (s. I a.C.), para 
que este problema se iluminara con nueva luz. Al justo le espera una vida 
de felicidad junto a Dios. Este paso hacia adelante alcanzará su culmen en 
la resurrección de Cristo… • Este Evangelio es uno de esos que quisiéramos 
pasar por alto: quien quiera imitar a Jesús es invitado a seguirlo y a estar dis-
puesto a compartir su estilo de vida. Jesús lo pide todo, pero al mismo tiempo 
promete darlo todo. Él nos dio ejemplo de perderse a sí mismo, entregándose 
a nosotros hasta el sacrificio de la cruz. Jesús nos llama a confesarlo con va-
lentía. Él nos llama a dejarlo todo y a estar dispuestos a seguirlo y a ponernos 
en actitud de total donación a los demás.

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.
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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.

ORACIÓN 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. 883 [922] / Lecc. I p. 562

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza 

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Jesús Méndez Monto-

ya superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triun-
fo, que, con tu protección, nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 

gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Jesús Méndez Montoya 
venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.

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.

Nació en Tarímbaro, Mich. (Arquidiócesis de Morelia) el 10 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 confesionario de donde salían los cristianos con-
vertidos 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. El 5 de febrero de 1928 entraron las fuerzas federales para 
sofocar un pequeño grupo de cristeros y se dirigieron luego a la casa don-
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de se ocultaba el Padre Jesús, quien trató de salvar un copón con hostias 
consagradas. Descubierto por los soldados, les pidió un momento para con-
sumir el Santísimo Sacramento y le fue concedido. Después, con dulzura, 
se dirigió a una de sus hermanas y le dijo: «Es la voluntad de Dios. Que se 
haga su voluntad». Los soldados le llevaron a unos metros fuera del atrio del 
templo y lo sacrificaron con tres disparos. El sacerdote que aprovechó sus 
conocimientos humanos y su ciencia de Dios para hacer amar a Jesucristo, 
con su sangre proclamó su gran amor a Cristo Rey. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_mendez-montoya_sp.html

6 miércoles
Rojo

Memoria,
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,

o SAN MATEO CORREA MAGALLANES 
Mártir Mexicano *

MR pp. 679 y 878 [695 y 917] / Lecc I p. 567

El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki (Japón) fueron crucificados veintiséis cristianos (mi-
sioneros 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).

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor corrige a los que ama.]
De la carta a los hebreos 12, 4-7. 11-15

Hermanos: Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el 
pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, dicien-
do: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. 
Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, 
la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no corrija a sus 
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hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien 
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad. Por eso, 
robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, 
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien, se alivie. Esfuércense por estar en paz 
con todos y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que 
nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que 
hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a
R. El Señor es bueno, el Señor nos ama.

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.

Como un padre es compasivo con sus hijos,  así es compasivo el Señor con quien lo 
ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. R.

El amor del Señor a quien lo teme, es un amor eterno y entre aquellos que cumplen 
con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. 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. 
Aleluya.

EVANGELIO
[Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó 

el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba 
con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabi-
duría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el 
hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus herma-
nas?”. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos 
los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo 
curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad 
de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • Toda la historia de Israel, desde la esclavitud en Egipto 
hasta la conquista de la tierra prometida, se ve de una u otra forma ilumi-
nada desde esta perspectiva: la de un niño que ha de ser educado hasta la 
madurez. Una de las actitudes cristianas frente al sufrimiento –que participa 
del dinamismo del misterio pascual– es considerarlo también como «correc-
ción del Señor» (Cfr. Pro 3, 11-12). Es importante, sin embargo, descubrir 
más allá del dolor la intención medicinal y pedagógica de los designios de la 
Providencia... • Los paisanos de Jesús se sorprenden de su extraordinaria 
sabiduría y hasta se escandalizan de sus estupendos milagros, pero al final 
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de cuentas se rehúsan a creer en Él. Ellos no logran entender que el Mesías 
pueda provenir de un origen tan humilde. Será la última vez que Jesús enseñe 
en una sinagoga y –mientras cita a Jeremías 11, 21– da el adiós no sólo a sus 
conciudadanos, sino también al Judaísmo oficial, a fin de darse a la ardua 
tarea de hacer crecer y madurar en la fe a sus más cercanos colaboradores.

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 voy a 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. 883 [922] / Lecc. I p. 567

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza 

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Mateo Correa Magallanes 

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 

gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Mateo Correa Magallanes 
venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 

espíritu que hizo a tu mártir san Mateo Correa Magallanes fiel en tu servicio y victorioso 
en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en Tepechitlán, (Diócesis de Zacatecas), el 23 de julio de 1866. 
Párroco de Valparaíso, Zac. El Padre Mateo cumplió fielmente las obligacio-
nes 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 lleva-
do 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. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_correa-megallanes_sp.html

7 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa por el Obispo

MR p. 1046 [1091] / Lecc. I p. 572

ANTÍFONA DE ENTRADA   Ez 34, 11. 23-24
Iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente; yo, el 

Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira, propicio, a tu siervo N, que qui-

siste que presidiera a la Iglesia de N como su pastor, y concédele que, con su palabra y 
ejemplo, sirva a aquellos a quienes preside, para que, junto con el rebaño a él confiado, 
llegue a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente.]
De la carta a los hebreos 12, 18-19. 21-24

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como 
en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de 
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trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver 
a oír nunca.En efecto, tan terrible era aquel espectáculo, que el mismo Moisés exclamó: 
¡Estoy aterrorizado y tiemblo! Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la 
ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de 
ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se 
han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos 
que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, 
cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11
R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, 
altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. R.

El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha 
surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. R. 

Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad 
de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. R.

Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alaban-
za llenan el mundo entero. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R. 
Aleluya.

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 
el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los 
curaban. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • En la carta a los Hebreos un último motivo para exhortar 
a la fidelidad es la superioridad del Nuevo sobre el Antiguo Testamento. El 
cristianismo representa la superación de cualquier criterio sacro-espacial, al 
acercarnos a Dios. Él ahora ya no se nos revela en la solemnidad inquietante 
del Monte Sinaí, sino en el «Mediador de la Nueva Alianza». En Cristo, ahora, 
se compendia todo lo que puede significar el Monte Sinaí, la ciudad de Jeru-
salén e incluso el mismo Paraíso, desde el momento en que Él nos pone en 
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contacto directo con Dios, «el Juez de todos»... • Jesús, al decidirse a formar 
el nuevo pueblo de Dios, escoge y envía a los «Doce» a una especie de “entre-
namiento” temporal. Y, al comunicarles sus mismos poderes, les da también 
algunas muy explícitas recomendaciones. Su comprometedora misión –que 
tiene como tema principal el anuncio del Reino de Dios y la conversión– ha 
de caracterizarse fundamentalmente por la pobreza. Tal actitud de confiado 
desprendimiento, lo mismo en lo personal que en lo comunitario, les dará la 
riqueza de una insospechada libertad de espíritu.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con agrado, la ofrenda que te presentamos por tu siervo N, y ya que le 

has otorgado la plenitud del sacerdocio, concédele la abundancia de las virtudes apos-
tólicas, para bien de tu grey. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 20, 28
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la re-

dención de todos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, multiplica, Señor, en tu siervo, nuestro obispo N, 

los dones de tu gracia, para que no sólo cumpla santamente su ministerio pastoral, sino 
también, por su fidelidad en tu servicio, consiga el premio eterno. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

8 viernes
Verde / Blanco

Feria
o SAN JERÓNIMO EMILIANI, 

Presbítero,
o SANTA JOSEFINA BAKHITA,

Virgen
MR pp. 680 y 929 [696 y 969] / Lecc. I p. 575

El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces consagró la vida a los in-
digentes, 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. Mc 10, 14
Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque de ellos es el Reino 

de Dios, dice el Señor.



25viernes 8 de febrero de 2019

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.]
De la carta a los hebreos 13, 1-8

Hermanos: Conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la 
hospitalidad, ya que por ella, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense 
de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la 
cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que 
puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal 
irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juz-
gar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con 
lo que tiene. Dios ha dicho: Nunca te dejaré ni te abandonaré; por lo tanto, nosotros 
podemos decir con plena confianza: El Señor cuida de mí, ¿por qué les he de tener mie-
do a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. 
Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abc
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de 
mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? R.

Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón; aun cuando hagan la guerra 
contra mí, tendré plena confianza en el Señor. R.

Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos; me esconderá en lo oculto 
de su tienda y Él me pondrá a salvo. R.

El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, 
mi Dios y salvador. 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. Aleluya.

EVANGELIO
[Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 14-29
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del 
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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”. Hero-
des 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 per-
mitido 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 bai-
ló 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 ju-
ramento y a 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.

reFLeXiÓn: • Este texto de la Carta a los Hebreos equivale, en realidad, a 
una especie de apéndice o “post-data”, cuyo objetivo fundamental es el de ofre-
cer a los cristianos venidos del judaísmo toda una serie de exhortaciones mora-
les. Entre éstas –junto con la hospitalidad, el cuidado de los presos y el generoso 
desprendimiento– está, además, la invitación a acrecentar continuamente el 
aprecio por la vida matrimonial y la gratitud hacia quienes, por primera vez y 
con gran entusiasmo, nos trasmitieron la Buena Nueva de Jesucristo, «el mismo 
ayer, hoy y siempre»... • El trágico destino del Bautista opone el heroico testimo-
nio de un mártir a la vengativa ligereza de Herodías y a los vicios del poderosos y 
débil Herodes, su cuñado y marido. Aparece así el contraste entre dos distantes 
concepciones de la vida, y se puede apreciar, además, lo que implica tomar en 
serio una misión profética. En este sentido, la muerte de Juan se convierte en 
presagio de una muerte semejante, que Jesús habrá de afrontar por instigación 
de las corruptas autoridades religiosas y políticas de su pueblo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de 

san Jerónimo Emiliano, y concede que, por la participación en este sacramento, demos 
pruebas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 18, 3
Dice el Señor: Si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de 

los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, para que, a ejemplo de 

san Jerónimo Emiliano, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nues-
tras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

9 sábado
Verde / Rojo

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO 

o BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN
Mártir Mexicano*

[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]
MR p. 866 [905] / Lecc. I p. 580

ANTÍFONA DE ENTRADA
Te aclamamos, santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey, que gobierna 

cielo y tierra y 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, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

PRIMERA LECTURA
[Que el Dios de la paz, que resucitó al pastor eterno de las ovejas, los enriquezca con 
toda clase de dones.]
De la carta a los hebreos 13, 15-17. 20-21

Hermanos: Ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de 
alabanza, es decir el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nun-
ca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque 
estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues 
ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán 
ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún 
provecho. Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó 
de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca 
a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es 
de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL    del salmo 22, l-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 seguri-
dad. 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.

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. 
Aleluya.

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.

reFLeXiÓn: • Acercándose a su conclusión, la Carta a los Hebreos se tor-
na extremadamente práctica. Confesar la fe en Jesús, compartir los propios 
bienes, obedecer a los responsables de la comunidad y, finalmente, el poder 
hacer siempre la voluntad de Dios, son todos estos aspectos que pueden lle-
var la vida cristiana a su perfección. Todas estas recomendaciones nos ha-
blan de la estrecha relación que ha de haber entre lo que creemos y lo que 
vivimos. Para el cristiano toda auténtica vida moral ha de convertirse en sa-
crificio de alabanza y en una liturgia de la vida”... • Al retorno de su misión, 
los apóstoles refieren a Jesús –llenos de euforia– el éxito de sus actividades. 
Es conmovedor el solícito comportamiento del Señor, que de inmediato se 
preocupa por el debido reposo de los «Doce», después de sus fatigas misio-
neras. Y no menos impresionante es la premura de las multitudes «que no le 
dejaban tiempo ni para comer». En esta incontenible búsqueda que la gente 
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hace de Jesús, resalta el deseo de ir en pos de un auténtico «pastor», el único 
capaz de compadecerse de ellos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe 

que el beato Luis Magaña Servín atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA 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
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen María, 

te pedimos, padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponernos digna-
mente al servicio del misterio de nuestra redención. 

* Beato LUis MaGaÑa servÍn
MR p. 885 [924] / Lecc. I p. 580

ANTÍFONA DE ENTRADA
Éste es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las ame-

nazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato Luis Magaña Servín lu-

char 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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe 

que el beato Luis Magaña Servín atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA 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 admira-

ble constancia del beato Luis Magaña Servín, merezcamos, por nuestra perseverancia, 
conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. Fue un cristiano ínte-
gro, esposo responsable y solícito; 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 Elvira 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 con-
tra del Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su domicilio, no 
pudieron aprehenderlo por haberse ocultado debidamente; fue reemplazado 
por su hermano menor. Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo 
general Martínez, 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 parro-
quial, 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 del 9 de febrero de 1928. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051120_
anacleto-gonzalez_sp.html
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Domingo 10 de febrero de 2019
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un amor regenerante y gratuito… 

El Evangelio de este domingo cuenta la lla-
mada de los primeros discípulos de Je-

sús. El hecho tiene lugar en un contexto de 
vida cotidiana: hay algunos pescadores sobre 
la orilla del mar de Galilea, los cuales, después 
de una noche de trabajo sin pescar nada, es-
tán lavando y organizando las redes… Jesús 
sube a la barca de uno de ellos –la de Simón, 
llamado Pedro– le pide separarse un poco de 
la orilla y se pone a predicar la Palabra de 
Dios a la gente que se había reunido en gran 
número. Cuando terminó de hablar, le dice 
a Pedro que se adentre en el mar para echar 
las redes. Y su fe no se ve decepcionada: de 
hecho, las redes se llenaron de tal cantidad 
de peces que «casi se rompían».

Frente a este evento extraordinario, viene naturalmente el asombro. Y Si-
món Pedro no duda en arrojarse a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apárta-
te de mí, que soy un pecador». Esta cercana presencia despierta en Pedro un 
fuerte sentido de la propia mezquindad e indignidad… La respuesta de Jesús 
es, sin embargo, tranquilizadora y decidida: «No temas; desde ahora serás pes-
cador de hombres». Y de nuevo el pescador de Galilea –poniendo su confianza 
en esta palabra– deja todo y sigue a Aquél que se ha convertido en su Maestro 
y Señor. Y así hicieron también Santiago y Juan, compañeros de trabajo de Si-
món… Esta es la lógica que guía la misión de Jesús y la misión de la Iglesia: ir 
a buscar, a «pescar» a los hombres y las mujeres –no para hacer proselitismo, 
sino para restituir a todos a la plena dignidad y libertad– mediante el perdón 
de los pecados. 

Esto es lo esencial del cristianismo: difundir el amor regenerante y gratuito 
de Dios, con actitud de acogida y de misericordia hacia todos, para que cada 
uno puede encontrar la ternura de Dios y tener plenitud de vida… Todos, de 
alguna manera, estamos llamados a confortar a cuantos se sienten pecadores 
e indignos frente al Señor y abatidos por los propios errores, diciéndoles las 
mismas palabras de Jesús: «¡No temas!»… ¡Que la Virgen María nos ayude a 
comprender cada vez más que ser discípulos significa poner nuestros pies en 
las huellas dejadas por el Maestro: son las huellas de la gracia divina que re-
genera vida para todos! [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 7-II-2016].
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Moniciones:

entrada: Venimos a vivir nuestro encuentro con Dios en un domin-
go que muy bien podríamos llamar «de la vocación»… En la llamada al 
profeta Isaías, en la llamada al apóstol San Pablo y en la llamada a los 
primeros discípulos de Jesús, ahí podemos vernos representados todos 
nosotros como invitados a ser testigos del Evangelio. Sin ningún temor, 
¡rememos mar adentro, lancemos nuestras redes, tratando de ganar a 
todos para Cristo!

1ª. LectUra: [Is 6, 1-2a. 3-8] La llamada de Isaías ocurre en el Tem-
plo de Jerusalén durante una liturgia solemne que celebra la trascen-
dencia divina… Dios lo purifica de sus impurezas y lo hace capaz de 
anunciarlo entre sus hermanos.

2ª. LectUra: [1Cor 15, 1-11] A la luz de las Escrituras, San Pablo 
cita lo que podríamos llamar el primer «credo cristiano»… Ésta es la tra-
dición apostólica a la que hemos adherido y que estamos llamados a 
trasmitir. 

evanGeLio: [Lc 5, 1-11] Jesús inicia su ministerio público en las ori-
llas del lago de Genesaret y llama a sus primeros discípulos… Ellos –al 
dejarlo todo y al seguirlo incondicionalmente– se convertirán en «pesca-
dores de hombres».

oFrendas: El pan y el vino que presentamos, son fruto de nuestras 
diarias fatigas y trabajos… Ellos se convertirán en sacramento de vida 
eterna capaz de reparar nuestras fuerzas a fin de ser fieles seguidores 
de Jesús. 

coMUniÓn: Al acercarnos a la mesa eucarística, reconozcamos a 
Cristo como a alguien que está de verdad vivo y presente entre noso-
tros… Él quiere purificarnos de todos nuestros pecados y defectos con 
su gracia salvadora.

desPedida: Dios nos invita a ser valientes y generosos al responder 
a su llamada… ¡Aceptemos la Buena Nueva que el Señor nos ofrece y 
demos testimonio ante el mundo con una vida coherente!



33domingo 10 de febrero de 2019

10 domingo
Verde

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO,

Mártir Mexicano *
o de SANTA ESCOLÁSTICA, Virgen]

MR p. 417 [415] / Lecc. I p. 276. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios.

Se dice Gloria.

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Aquí estoy, Señor, envíame.]
Del libro del profeta Isaías 6, 1-2a. 3-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífi-
co. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada 
uno, que se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; su 
gloria llena toda la tierra”. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba 
de humo. Entonces exclamé: “¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios 
impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos 
al Rey y Señor de los ejércitos”. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la 
mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, 
diciéndome: “Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados es-
tán perdonados”. Escuché entonces la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién 
irá de parte mía?”. Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 137, l-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8
R. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste.

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantare-
mos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. R. 

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te invocamos nos oíste 
y nos llenaste de valor. R.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. Que alaben tus 
caminos, porque tu gloria es inmensa. R. 

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor 
perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones. R.
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Lo que va entre [   ] puede omitirse por motivos pastorales.

SEGUNDA LECTURA
[Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 15, 1-11

Hermanos: [Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en 
el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. 
De otro modo, habrán creído en vano.] Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: 
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los Doce; 
después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive 
aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. 
Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. [Porque yo perseguí a 
la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. 
Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; al 
contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que 
está conmigo.] De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos 
y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Mt 4, 19
R. Aleluya, aleluya.

Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Dejándolo todo, lo siguieron.]

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agol-

paba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a 
la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús 
a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en 
la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca 
mar adentro y echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado 
toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las redes”. 

Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces 
hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayu-
darlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, 
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy 
un pecador!”. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la 
pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebe-
deo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, 
lo siguieron. Palabra del Señor.
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Se dice Credo.

oraciÓn de Los FieLes:
Oremos al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno y al Espíritu, 

fuente de todo bien:

1. Para que la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida por 
todo el mundo, alcance la plena riqueza del amor de Dios. Roguemos al 
Señor.

2. Para que los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el des-
tino de los hombres, se abran al espíritu de justicia y al deseo de servir 
con dedicación a sus conciudadanos. Roguemos al Señor.

3. Para que los débiles que se ven oprimidos y los justos que sufren 
persecución, obtengan el espíritu de fortaleza, que los haga perseverar en 
la fidelidad al Señor. Roguemos al Señor.

4. Para que todos los que nos hemos reunido para esta celebración lle-
guemos a tener un santo temor de Dios, un amor ferviente, una vida feliz 
y una santa muerte. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que has confiado a nuestros labios impuros y a nuestras 
fuerzas débiles la misión de proclamar el Evangelio, susténtanos con tu Es-
píritu para que tu palabra sea aceptada por los hombres con corazón gene-
roso y dé fruto abundante en todo el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de 

nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento 
de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, con-

cédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la 
salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* san JosÉ sÁncHeZ deL rÍo

Con la fórmula oficial de canonización del joven mártir michoacano José Sán-
chez del Río, pronunciada por el Papa Francisco el domingo 16 de octubre 
de 2016 en la Plaza de San Pedro –dentro del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia– México llega a contar ahora con 32 Santos. El Sumo Pontífice 
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latinoamericano ordenó que el ‘niño cristero’ sea inscrito en el Elenco de los 
Santos y autorizó que todos los cristianos lo invoquen como tal, en una misa 
en la cual elevó al honor de los altares a otros seis beatos, entre ellos el ‘cura 
gaucho’ argentino José Gabriel Brochero. Joselito, como se le llama también 
de cariño, nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo. 

Cuando en 1926 estalló la así llamada “Guerra Cristera”, sus hermanos 
se unieron a las fuerzas rebeldes al régimen, violento y anticristiano, que se 
había instaurado en el país. También José, con permiso de sus padres, de-
cidió unírseles, en trabajos que no implicaban el uso de las armas. El 25 de 
enero de 1928, en el curso de una violenta batalla, fue capturado y llevado 
a su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia parroquial, que había 
sido profanada y devastada por los federales. Le hicieron la propuesta de huir 
para evitar la condena a muerte, pero él la rechazó. 

Durante su detención –y con el fin de hacerlo renegar de su fe para que 
pudiera salvarse– fue torturado y obligado a asistir al ahorcamiento de otro 
muchacho que estaba prisionero con él. Entonces le desollaron las plantas de 
los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio. Allí, puesto ante la fosa 
donde sería enterrado, lo apuñalaron sin darle muerte, pidiéndole de nuevo 
que renegara de su fe. Pero José, cada vez que lo herían, gritaba: ‘¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’. Por último, fue ejecutado con un disparo 
de arma de fuego. Era el 10 de febrero de 1928”. 

Tenía casi 15 años de edad. Tres días antes había escrito a su madre: ‘Re-
sígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero al lado de 
nuestro Señor. En el cielo nos veremos’. El 20 de noviembre de 2005 había 
sido beatificado en la ciudad de Guadalajara por mandato de Benedicto XVI, 
junto con otros 11 siervos de Dios, encabezados por Anacleto González Flores 
y compañeros mártires. 

11 lunes
Verde / Blanco o Azul / Rojo

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,

Jornada Mundial del Enfermo,
o SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO LUCERO

Mártir Mexicano *
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 584

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la gruta de Mas-
sabielle 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.
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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 ce-

lebramos la conmemoración de la inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su interce-
sión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Dios dijo y así fue.]
Del libro del Génesis 1, 1-19

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas 
cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
Dijo Dios: “Que exista la luz”, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la 
luz de las tinieblas. Llamó a la luz “día” y a las tinieblas, “noche”. Fue la tarde y la ma-
ñana del primer día. Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas 
aguas de otras”. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas 
de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda “cielo”. Fue la tarde y la mañana del segundo 
día.’ Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que apa-
rezca el suelo seco”. Y así fue. Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la masa de las 
aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: “Verdee la tierra con plantas que den semilla 
y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra”. Y así fue. 

Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que 
daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y 
la mañana del tercer día. Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que se-
paren el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda 
del cielo para iluminar la tierra”. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lum-
brera mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas. 
Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la 
noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana 
del cuarto día. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 103, l-2a. 5-6. 10 y 12. 24 y 35c
R. Bendice al Señor, alma mía.

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza 
y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.

Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la 
cubriste y las aguas en los montes concentraste. R.

En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; junto al arroyo 
vienen a vivir las aves, que cantan entre las ramas. R. 

¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría! La tierra está llena 
de tus criaturas. Bendice, al Señor, alma mía. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23
R. Aleluya, aleluya.

Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. R. 
Aleluya.

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.

reFLeXiÓn: • Comenzamos hoy la lectura del libro del Génesis que, en 
realidad, trata no de uno solo sino de varios orígenes: el del mundo, el del 
hombre, el del mal y, por supuesto, el del mismo pueblo de Israel. Con el 
lenguaje y con las categorías cosmológicas propias de su tiempo, se nos 
viene a decir que Dios es diferente de todo lo creado y que, por tanto, no se 
identifica con ninguna de sus criaturas. En la creación, sin embargo, pode-
mos descubrir la huella de su intervención omnipotente y magnífica… • San 
Marcos nos describe a Jesús recorriendo todos los pueblos del territorio de 
Genesaret, mientras va sanando a muchos enfermos. Tanta era la fe en Él, 
que la gente está convencida de que les baste un casi “mágico” «tocar la pun-
ta de su manto» para reencontrar la salud. Muy pocas veces se dan cuenta, 
sin embargo, de que esta su tan interesada y superficial “credulidad” no era 
suficiente para hacer nacer en ellos la verdadera «fe». Una fe viva y compro-
metida en la persona y en la misión de 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.
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* san Pedro de JesÚs MaLdonado 
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 584

ANTÍFONA DE ENTRADA    Mt 5, 19
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza 

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de 

tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado 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 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 

espíritu que hizo a tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado fiel en tu servicio y victo-
rioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 
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 enamo-
rado de Jesús Sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de mu-
chos turnos de adoración nocturna entre los feligreses a él confiados. El 10 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 po-
licías 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 ver-
dugos las recogió y con cinismo le dio las hostias al sacerdote diciéndole: «Có-
mete esto». Por manos de su verdugo se cumplió su anhelo de recibir a Jesús 
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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. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
maldonado-lucero_sp.html

12 martes
Verde

Feria o
Misa por los Religiosos

MR p. 1061 [1106] / Lecc. I p. 589

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 36, 3-4
Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en 

Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a tus hijos por el 

camino de la salvación eterna y haz que quienes, dejándolo todo, se consagraron totalmente 
a ti siguiendo a Cristo y renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza y humildad de 
corazón te sirvan fielmente a ti y a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.]
Del libro del Génesis 1, 20–2, 4a

Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre 
la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales marinos y 
los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el 
mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: 
“Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen 
en la tierra”. Fue la tarde y la mañana del quinto día. 

Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos, rep-
tiles y fieras, según sus especies”. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos 
y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del 
cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Y creó 
Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendi-
jo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen 
a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. 

Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la 
faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de 



41martes 12 de febrero de 2019

alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de 
la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas”. 
Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la 
mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamen-
tos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios 
bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del 
universo. Ésta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, que has creado, me 
pregunto: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; ese pobre ser humano, para que de 
él te preocupes? R.

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del 
cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. 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. Aleluya.

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’. 
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Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas 
cosas semejantes a ésta”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • El relato de la creación del hombre encierra un mensaje op-
timista de suma importancia: “Todos los bienes de la tierra deben ordenarse 
en función del hombre, centro y cima de todos ellos” (GS 12). Por encima de 
todo lo creado, está el hombre, único que ostenta el “título de nobleza” –«varón 
y mujer» por igual– de «imagen y semejanza de Dios». La alusión a ese simbó-
lico “descanso” divino tiene la clara finalidad de invitar al creyente a santifi-
car, con un culto espiritual y no meramente externo, el séptimo día... • San 
Marcos reúne aquí los principales elementos de la «nueva ética» predicada y 
practicada por Jesús. Él, al evocar la gran tradición de los profetas, quiere una 
pureza religiosa, un comportamiento no basada sólo en exterioridades –fruto, 
por ejemplo, de tradiciones puramente humanas o incluso tramposas– como 
en el caso del famoso «Corbán». Para Él no es la superficie la que más cuenta, 
sino el interior, el «corazón» como profundidad del alma. Por algo Jesús exime 
de cualquier “precepto humano” cuando éste es contrario a la ley de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos santos dones que te presentamos, santifica, Señor, a tus siervos que has con-

gregado en tu nombre, a fin de que, cumpliendo con fidelidad sus votos, te sirvan con 
un corazón sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  1 Reyes 19, 7
El ángel del Señor dijo a Elías: Levántate y come, porque aún te queda un largo camino.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, concédeles, 

Señor, ayudarse y animarse mutuamente en la práctica de la caridad y de las buenas 
obras, para que, con una vida santa, den en todas partes testimonio eficaz de Jesucristo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

13 miércoles
Verde

Feria o
Misa por la paz y la justicia

MR p. 1087 [1133] / Lecc I p. 594

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sir 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.
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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, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén.]
Del libro del Génesis 2, 4-9. 15-17

Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni 
había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la 
tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua 
y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al 
hombre; le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después 
plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El 
Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos 
frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del 
bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo 
cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: “Puedes comer de todos 
los árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no 
comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 103, 1-2a, 27-28, 29bc-30
R. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida.

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza 
y majestad, la luz te envuelve como un manto. R.

Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo; les das el alimento y lo 
recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. R.

Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu, que da 
vida, y renuevas el aspecto de la tierra. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 17, 17
R. Aleluya, aleluya.

Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R. Aleluya.

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 
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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.

reFLeXiÓn: • Reflexionando sobre la situación tan deteriorada de Israel, el 
autor bíblico afirma que Dios no pudo haber creado el mundo tal cual ahora 
está. En los inicios, Dios coloca al hombre en un jardín exuberante, construi-
do en una fértil región. El «Edén», en este sentido, es el símbolo de una vida 
feliz, fincada más que nada en una tersa y amistosa relación con Dios. Esta 
felicidad, sin embargo, implica el reconocimiento de ciertos límites y el com-
promiso de no sobrepasar ciertas medidas, cosa que el hombre no estuvo dis-
puesto a acatar... • Una de las muy importantes lecciones dadas por Jesús es 
la de decirnos que el mal más profundo está dentro de nosotros y que lo que 
verdaderamente nos “mancha” no es principalmente lo que viene del exterior. 
Es así como Él ancla firmemente la ética a las decisiones tomadas lealmente, 
de acuerdo a nuestra conciencia. Todos estamos llamados a tener una mirada 
limpia y positiva frente a las cosas creadas, que en sí mismas –y de acuerdo a 
la mente de su Hacedor– son «muy buenas» (Cfr. Gen 1, 31).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la paz, ofrecido 

bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva 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.

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. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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14 jueves
Blanco

Memoria,
SAN CIRILO, Monje

y SAN METODIO, Obispo
MR p. 682 [698] / Lecc. I p. 598

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), con-
sagrado obispo de Sirmio, regresó a proseguir sus trabajos entre los eslavos. Juan Pablo II 
los proclamó santos patrones de Europa para fomentar la unidad en la fe entre Europa occi-
dental y oriental.

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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Serán los dos una sola cosa.]
Del libro el Génesis 2, 18-25

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle 
a alguien como él, para que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas 
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán, para que les 
pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán 
les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias 
del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán, para ayudarlo. Entonces el Señor 
Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla 
y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios 
formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: “Ésta sí es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre”. Por eso 
el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola cosa.  Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían 
vergüenza por ello. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 127, 1-2, 3, 4-5b
R. Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del fruto de su trabajo, será 
dichoso, le irá bien. R. 
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Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, alrede-
dor de su mesa. [R. Dichoso el que teme al Señor.]

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida”. 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 salvar-
los. R. Aleluya.

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 echárse-
lo 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.

reFLeXiÓn: • La lectura nos presenta al hombre –señor de todos los seres 
vivientes– pero incapaz de entrar en verdadero y satisfactorio diálogo con nin-
guno de ellos, ya que ninguno estaba a la altura de su condición de ser inteli-
gente. La afortunada y oportuna creación de la mujer nos habla de la completa 
paridad con el varón, sobre la que se basa la naturaleza del matrimonio, que 
el Señor mismo habrá de “sanar y elevar luego, con un don especial de gracia 
y de amor” (GS 49), a la dignidad sacramental... • Jesús se retira por un tiem-
po a tierra de paganos, a fin de poder descansar y dedicarse así más directa y 
explícitamente a la formación de sus discípulos. Es entonces cuando, con una 
finalidad bien precisa, pone a prueba la fe de una pobre mujer extranjera, que 
viene a pedirle insistentemente la curación y la liberación de su hija. Cuando 
la fe es fuerte y tenaz, no habrá límite alguno –ni étnico, ni social, ni religioso– 
a la universal llamada a la salvación que, en Cristo, a todos se nos ofrece.

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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mc 16, 20
Salieron los discípulos a predicar el Evangelio; y el Señor actuaba con ellos y confir-

maba 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.

15 viernes
Verde / Rojo

Feria o
Misa del misterio de la Santa Cruz
MR p. 1117 [727] / Lecc. I p. 602

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tene-

mos 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 huma-

no, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en 
el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal.]
Del libro del Génesis 3, 1-8

De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. 
Un día le dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árbo-
les del jardín?”. La mujer le respondió a la serpiente: “No. Sí podemos comer los frutos 
de los árboles del jardín; pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha 
prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque, de lo contrario, moriremos”. 
La serpiente le dijo a la mujer: “Eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, 
Dios sabe muy bien que, si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como 
dioses, pues conocerán el bien y el mal”. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron 
a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de 
los frutos y comió; y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. 
Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. 
Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del 
Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista 
entre los árboles del jardín”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL    del salmo 31, 1-2, 5cdef, 6, 7
R. Perdona, Señor, nuestros pecados.

Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquél en el que 
Dios no encuentra ni delito ni engaño. R.

Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran 
delito y Tú me has perdonado. R.

Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las 
grandes aguas, aunque éstas se desborden. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Hch 16, 14
R. Aleluya, aleluya.

Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. 
R. Aleluya.

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. Él lo apartó a un lado de 
la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, miran-
do al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). 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.

reFLeXiÓn: • El deseo de “ser como Dios” ha sido la eterna tentación 
del hombre y la soberbia rebelde el pecado fundamental que lo encierra y lo 
enajena en sus estériles presunciones. Lo que aquí se intenta presentar no 
es tanto una narración estrictamente histórica de la primera transgresión, 
cuanto la más profunda implicación para todo el género humano del peca-
do de los orígenes. Influenciado por las fuerzas del mal, es el hombre el que 
pierde lo que el Señor quería darle, poniéndose así en una triste y penosa 
situación… • Reportada curiosamente en el original arameo, la expresión 
«¡Effetá!» es una clara invitación de Jesús para que el sordomudo se abra a 
la salvación que se le ofrece y logre reintegrarse, lleno de asombro y grati-
tud, a su comunidad. Como algo totalmente insólito en su habitual modo de 
proceder, Jesús prepara aquí a este pagano para su curación, misma que 
viene acompañada de una serie de inusuales ceremonias, que sólo pueden 
ser interpretadas como simbólica anticipación de lo que luego se realizará de 
forma habitual en los ritos de la primitiva liturgia bautismal. 



49sábado 16 de febrero de 2019

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el 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 con-

duzcas 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.

16 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado

MR p. 1140 [1189] / Lecc. I p. 605

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 como madre y causa de nuestra ale-

gría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir 
los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra.]
Del libro del Génesis 3, 9-24

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor 
Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?”. Éste le respondió: “Oí tus pasos 
en el jardín; y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces le dijo Dios: 
“¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te 
prohibí comer?”. Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera me ofreció 
del fruto del árbol y comí”. El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Por qué has hecho esto?”. 
Repuso la mujer: “La serpiente me engañó y comí”. Entonces dijo el Señor Dios a la 
serpiente: “Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas 
las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu 
vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; y su des-
cendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón”. A la mujer le 
dijo: “Multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus 
impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará”. Al hombre le dijo: “Por haberle 
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hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito 
sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. 
Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con 
el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué: eres polvo 
y en polvo te convertirás”. El hombre le puso a su mujer el nombre de “Eva”, porque 
ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer 
unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: “Aquí está el hombre 
ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no 
vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma 
y viva para siempre”. Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que 
trabajara el suelo, de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente 
del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente, para impedir 
la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Desde antes que surgieran las montañas, y la tierra y el mundo apareciesen, existes Tú, 
Dios mío, desde siempre y por siempre. R.

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años 
para ti son como un día, que ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y florece en 
la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? 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. Aleluya.

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. En-

tonces 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 
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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.

reFLeXiÓn: • Esta dramática descripción de cómo fueron descubiertos los 
culpables mostraba implícitamente la convicción de Israel de que la condición 
humana, tal y como se les presentaba entonces, era una participación en el 
castigo merecido por la primera transgresión. Este castigo universal –cuyo sig-
no es la muerte, el sufrimiento, así como la expulsión del Paraíso– no queda, 
con todo, sin esperanza. En el horizonte radiante de la salvación, la estirpe de 
la Mujer, Jesucristo, aplastará un día, finalmente, la cabeza de la antigua ser-
piente (Cfr. Ap 12, 9-10)... • Este milagro de la segunda multiplicación de los 
panes se lleva a cabo en tierra pagana, en favor de quienes «vienen de lejos», 
y pone de manifiesto la gran compasión de Jesús por la multitud hambrien-
ta. Este gesto extraordinario del Señor integra además –y como una especie 
de espontánea y maravillosa consecuencia– el generoso ofrecimiento del pan 
material y del Pan espiritual. Es por ello que, desde siempre, la comunidad 
cristiana ha ido valorando más y más el estar llamada a compartir, insepara-
blemente, la mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía.

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 bien en comida y bebi-
da 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.
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Domingo 17 de febrero de 2019
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un camino nuevo y retador…

La palabra bíblica de este domingo nos 
muestra el mejor camino para la dicha, 

para la conquista de esa felicidad que todo 
hombre busca infatigablemente… Esta ruta, 
que no es la habitual, sigue el itinerario de 
las «Bienaventuranzas», hoy proclamadas no 
según la versión de San Mateo sino de San 
Lucas. Esta versión –más breve, más esencial 
e inmediatamente seguida de unas descon-
certantes «Malaventuranzas»– contrastan con 
las bendiciones precedentes. Combinando 
las bendiciones y las maldiciones, al final de 
cuentas, se mencionan ocho categorías de per-
sonas, emparejadas de dos en dos: los pobres 
que suspiran por la liberación y los ricos que 
ya tienen su consuelo, los que pasan hambre 

y los que están hartos, los que lloran y los que ríen, los que son perseguidos y 
los aplaudidos por todos.

Antes de Cristo, nadie había hecho semejantes afirmaciones. Tan paradó-
jicas son las Bienaventuranzas que solamente las entiende quien las vive y 
las practica, como hizo Jesús. Cristo mismo –su persona, su vida y su con-
ducta– constituye su mejor clave de interpretación: una clave de lectura uni-
versalmente válida, para todo tiempo y lugar… Las Bienaventuranzas son un 
resumen del Evangelio, la «Carta Magna», el programa de vida y el cuestionario 
del examen ineludible que, finalmente, todos hemos de tratar de aprobar exito-
samente… Debido a su radical novedad hay quienes las acusan de «utopía»: un 
mero ideal espiritualista, sublime pero inalcanzable. Y, sin embargo, Jesús las 
pronunció consciente de su significado. Él las propuso y las sigue proponiendo 
a todo aquel que quiera recorrer su mismo camino, porque son las actitudes 
básicas para ser su discípulo, para asimilar el «espíritu» del Reino de Dios y 
para alcanzar la felicidad en plenitud.

Esta misma y desconcertante inversión de valores será evocada con gallar-
día y bíblica esperanza en el famoso «Cántico» de María, la Madre del Señor, al 
visitar a su prima Isabel: la predilección del Señor por el pobre y lo pobre… Esta 
actitud se ve hoy reflejada igualmente en la primera lectura –tomada del pro-
feta Jeremías y a la que hace eco el salmo responsorial– que contrapone dos 
clases de personas: el que confía totalmente en Dios y el que se fía solamente 
de los hombres, apartando su corazón del Señor. El primero es árbol fecundo, 
plantado junto al río y el segundo un pobre cardo árido en la estepa.
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Moniciones:

entrada: La lectura evangélica de este domingo nos presenta a 
Jesús yendo presuroso al encuentro de las multitudes, predicando el 
Reino de Dios y proclamando un nuevo «estilo de vida»… Con sus sor-
prendentes «Bienaventuranzas», Cristo ha venido a proponer la «revo-
lución del amor»: un nuevo horizonte de justicia y santidad –inaugu-
rado por la Pascua– gracias al cual podemos llegar a ser constructores 
de un mundo mejor.

1ª. LectUra: [Jr 17, 5-8] El profeta Jeremías nos presenta el con-
traste entre dos maneras de vivir: confiando en la caducidad humana 
o confiando en el Señor… Sólo el que sabe poner su esperanza en Dios 
se beneficiará de sus promesas.

2ª. LectUra: [1Cor 15, 12. 16-20] San Pablo nos recuerda que la 
auténtica felicidad sólo se entiende a la luz de la resurrección de Cris-
to… Ya desde ahora –y cimentados en Él– también nosotros hemos de 
vivir como «resucitados».

evanGeLio: [Lc 6, 17. 20-26] El evangelio nos presenta el mensaje 
de las «Bienaventuranzas», con el muy peculiar estilo de San Lucas… 
La dicha que Jesús aquí nos ofrece es muy distinta a la que el mundo 
puede ofrecernos.

oFrendas: Presentemos ahora al Señor nuestras ofrendas, junto 
con nuestras plegarias de gratitud… ¡Pidámosle su ayuda para saber 
vivir siempre de acuerdo a su santa voluntad!

coMUniÓn: El Señor Jesús nos invita a recibirlo con una conciencia 
limpia, libre de pecado… ¡Que la participación de su Cuerpo y de su 
Sangre haga crecer en nosotros el hambre y la sed de ser mejores!

desPedida: Ante nosotros se abren hoy dos caminos: la senda de 
la bendición o de la maldición… ¡Que –al tratar de hacernos de verdad 
«pobres de espíritu»– seamos contados entre los que Jesús proclamó 
«dichosos»!
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17 domingo
Verde

VI DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES
DE LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE LA VIRGEN MARÍA]

MR p. 418 [416] / Lecc. I p. 280. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 30, 3-4
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y 

mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, con-

cédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Maldito el que confía en el hombre. Bendito el que confía en el Señor]
Del libro del profeta Jeremías 17, 5-8

Esto dice el Señor: “Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su 
fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta 
del agua cuando llueve; vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabita-
ble. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un 
árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; cuando llegue el calor, 
no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no se marchi-
tará ni dejará de dar frutos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 1, 1-2, 3, 4.6
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. 

SEGUNDA LECTURA
[Si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 15, 12. 16-20

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es 
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que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de 
ustedes; y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecie-
ron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan sólo a las cosas de esta vida, seríamos 
los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó 
como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Lc 6, 23
R. Aleluya, aleluya.

Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, 
dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Dichosos los pobres. - ¡Ay de ustedes los ricos!]

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se 

detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de 
Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les 
dijo: “Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes 
los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, 
porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expul-
sen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. 

Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así 
trataron sus padres a los profetas. Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su 
consuelo! ¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de 
ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo 
los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

oraciÓn de Los FieLes:
Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder 

invocar su nombre con sentimientos que le agraden:

1. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas Igle-
sias y por la unión de todos los hombres, roguemos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos 
una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor.

3. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las co-
sechas y por el progreso del mundo, roguemos al Señor.

4. Por nuestros familiares y amigos –que han muerto en la esperanza 
de la resurrección– para que Dios les conceda el reposo eterno, rogue-
mos al Señor.
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Dios nuestro, que derribas a los poderosos del trono y a los humildes 
los colmas de bienes, atiende el clamor de los pobres y oprimidos –que 
se eleva a ti desde todas las regiones del mundo– rompe el yugo de la 
violencia y del egoísmo, y haz que seamos signos de una humanidad 
nueva reunida y unificada en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de re-

compensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 77, 29-30
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos.

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.

18 lunes
Verde

Feria o
Misa por la Iglesia Universal “C”
MR p. 1041 [1085] / Lecc. I p. 611

ANTÍFONA DE ENTRADA   Mt 18, 20
Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el 

Señor.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Dios todopoderoso, que tu Iglesia sea siempre un pueblo santo reunido 

en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que manifieste el misterio 
de tu santidad y de tu unidad al mundo y lo lleve a la perfección de tu amor. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Caín se lanzó contra su hermano y lo mató.]
Del libro del Génesis 4, 1-15. 25

En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer; ella concibió y dio a luz a Caín, pues 
decía: “Con el favor de Dios he engendrado un hijo”. Después de algún tiempo dio a luz 
al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Sucedió en una 
ocasión, que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También 
Abel le hizo una ofrenda: sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al 
Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín; por lo cual, 
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Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: “¿Por qué te en-
fureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz; pero si haces el mal, 
el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera; pero tú debes dominarlo”. Un día 
Caín le dijo a su hermano Abel: “Vamos al campo”. Y cuando estaban en el campo, Caín 
se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: “¿Dónde 
está Abel, tu hermano?”. Caín le respondió: “No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi 
hermano?”. El Señor le dijo: “¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu 
hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir 
lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano; y aunque cultives la tierra, ella 
no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo”. Caín 
le contestó al Señor: “Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me 
arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el 
mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará”. El Señor le dijo: “De ninguna ma-
nera. El que te mate a ti será castigado siete veces”. Y el Señor le puso una señal a Caín 
para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella 
dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía: “El Señor me ha dado otro hijo en lugar 
de Abel, asesinado por Caín”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 49, 1.5a, 7ac-8, 16bc-17, 20-21abc
R. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza.

Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del oriente al 
poniente: “No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. R.

¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia 
y echas en saco roto mis mandatos? R.

Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto, ¿y yo ten-
go que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara 
tus pecados”. 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. Aleluya.

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.
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reFLeXiÓn: • Al primer hombre pecador, no podía seguir sino una hu-
manidad igualmente pecadora y hasta insolente. El episodio de Caín y Abel 
nos muestra, de manera por demás elocuente, la propagación del pecado que 
–si al principio era sólo desobediencia orgullosa– ahora llega al extremo del 
asesinato de propio hermano. Esta página pone de manifiesto la bondad in-
agotable del Señor y, al mismo tiempo, el peligro de que, en nuestra relación 
con nuestros prójimos, todos podamos, por desgracia, comportarnos como 
“descendientes” de Caín… • A los obstinados fariseos no les bastan los que de 
alguna manera podríamos llamar “milagros ordinarios” realizados por Jesús, 
y es por eso que –«para ponerlo a prueba»– quieren que Él les ofrezca uno ope-
rado por Dios mismo: «una señal del cielo». Frente a tal cerrazón, Jesús declara 
solemnemente que Dios no les concederá el signo solicitado y se va en la bar-
ca, apesadumbrado, en busca de gente más humilde, más abierta y más bien 
dispuesta. La verdadera fe no sólo va más allá de los “signos”, sino que incluso 
sabe renunciar a ellos (Cfr. 1 Cor 1, 22-23).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplicamos que 

el fruto de su acción salvadora contribuya, por el ministerio de tu Iglesia, a la salvación 
del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 1 Cor 10, 17
El pan es uno, y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participa-

mos de un mismo pan y de un mismo cáliz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que por este admirable sacramento fortaleces y consuelas a la Iglesia, 

concede a tu pueblo unirse más a Cristo, para que, a través de las tareas temporales, 
vaya construyendo, en libertad, tu Reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

19 martes
Verde

Feria o
Misa para pedir la caridad

MR p. 1097 [1143] / Lecc. I p. 616

ANTÍFONA DE ENTRADA   Ez 36, 26-28
Dice el Señor: Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de 

carne, les infundiré mi espíritu. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
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ORACIÓN COLECTA
Inflama, Señor, nuestros corazones con el Espíritu de tu amor, para que podamos 

pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los her-
manos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado.]
Del libro del Génesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10

En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy gran-
de y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre, y 
lleno de profundo pesar, dijo: “Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he crea-
do, y con el hombre, también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de 
haberlos creado”. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: 
“Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado 
en esta generación. De todos los animales puros toma siete parejas, macho y hembra; de 
los no puros, una pareja, macho y hembra; y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y 
hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre 
la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a 
todos los vivientes que he creado”. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días 
después, cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 28, 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10
R. Dios bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su tem-
plo santo, alabemos al Señor. R.

La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es pode-
rosa, la voz del Señor es imponente. R.

El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las 
aguas desde su trono eterno. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 14, 23
R. Aleluya, aleluya.

El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra mo-
rada, dice el Señor. R. Aleluya.

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 cuen-

ta de que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta adverten-
cia: “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 
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dijo: “¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni aca-
ban 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.

reFLeXiÓn: • Desvinculado de Dios y atrapado en un clima de amenazan-
te violencia con sus prójimos, el hombre no puede no sentirse perdido y sin 
protección. En este sentido el «diluvio universal» puede ser considerado como 
la respuesta divina a la maldad humana. Junto a la inmensa arrogancia del 
hombre está, sin embargo, la inagotable misericordia de Dios que castiga “de 
mala gana”. Él se apresta a rescatar a Noé, junto con su familia, para rehacer 
desde cero la creación, en un intento patente de sustraerla a su inevitable y 
triste destino... • Durante la travesía del lago, los discípulos malinterpretan 
la recomendación de Jesús de guardarse «de la levadura de los fariseos y de 
la de Herodes», esto es, de un mesianismo nacionalista y meramente político, 
imitando al antiguo y endurecido Israel. Él no se cansará de orientarlos hacia 
intereses más espirituales que superen las muy cotidianas preocupaciones 
terrenas. Evitar tal «levadura» –que en el pasaje paralelo San Lucas identifica 
con la «hipocresía» (Lc 12, 1)– ha de venir, efectivamente, antes que la búsque-
da del pan material (Cfr. Mt 6, 33).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espi-

ritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  1 Cor 13, 13
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 

mayor de las tres.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo en quienes has saciado 

con el mismo pan del cielo; y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la 
caridad perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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20 miércoles
Verde / Blanco

Feria o
Misa de San José

MR p. 1146 [1197] / Lecc. I p. 620

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como esposo 

de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor 
en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Vio Noé que la tierra estaba ya seca.]
Del libro del Génesis 8, 6-13. 20-22

Cuarenta días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían 
las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un 
cuervo. Este anduvo yendo y viniendo, hasta que se secó el agua en la tierra. Después 
soltó Noé una paloma, para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la 
tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua 
sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó 
otros siete días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de 
olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó 
otros siete días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó.

El primer día del primer mes del año seiscientos uno se secó el agua en la tierra. Noé 
levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y 
construyó un altar al Señor; tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en 
holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se 
dijo: “No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón hu-
mano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivien-
tes, como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, 
frío y calor, verano e invierno, día y noche”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 115, 12-13, 14-15, 18-19
R. Daré gracias al Señor toda mi vida.

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e 
invocaré el nombre del Señor. R.

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has 
librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R.
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Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está 
en Jerusalén. [R. Daré gracias al Señor toda mi vida.]

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. Aleluya.

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 lleva-

ron 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 perfecta-
mente bien: estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndo-
le: “Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • Dentro del relato sagrado el diluvio no es un simple “ca-
pricho de los dioses” –cosa que llegan a afirmar otras narraciones de la Me-
sopotamia de entonces– sino simple y llanamente un severo castigo por la 
corrupción a la que, tristemente, había llegado la humanidad. El anhelado 
final del diluvio representa la reconciliación de un Dios misericordioso no 
sólo con el hombre sino con la creación entera. Esto es algo que queda de 
manifiesto en el sacrificio ofrecido por Noé a un Señor que le ha prometido 
no volver a castigar de esa forma a su pueblo… • La curación del ciego de 
Betsaida –relato exclusivo de San Marcos– guarda varias semejanzas con 
la del sordomudo de la Decápolis (Cfr. Mc 7,3 1ss). Pero en este único caso 
la sanación es gradual y no instantánea. Solamente después de la segunda 
imposición de manos, el que antes era ciego ve todo con claridad. Finalmen-
te Jesús le recomienda el habitual silencio. En este gesto las comunidades 
apostólicas descubrieron un rasgo litúrgico-sacramental, reflejado luego en el 
progresivo itinerario de la iniciación cristiana de los catecúmenos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos 

que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de san José, a 
quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas 

vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de san José, el varón justo 
y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 jueves
Blanco

Feria
o SAN PEDRO DAMIÁN,

Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 684 y 909 [700 y 948] / Lecc. I p. 624

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   Cfr. Sir 15, 5
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e 

inteligencia, y lo revistió de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y ejemplos del obispo 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 Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Pondré mi arcoíris en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra.]
Del libro del Génesis 9, 1-13

En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: “Crezcan y multiplí-
quense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes; las 
aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo 
que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento; se lo entrego a ustedes, lo mismo 
que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por 
eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida; se las pediré a cualquier 
animal; y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien 
derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya; porque Dios hizo al hombre a 
su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla”. 
También dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con ustedes y con 
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sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, 
con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza 
que establezco con ustedes: No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro 
diluvio que destruya la tierra”. Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo 
establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes: pondré mi arcoíris en 
el cielo, como señal de mi alianza con la tierra”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 101, 16-18, 19-21, 22-23.29
R. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo.

Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimi-
do y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su 
gloria verán los poderosos. R.

Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde 
su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de 
la muerte al prisionero. R. 

Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descen-
dientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, 
Señor, todos los pueblos. 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. Aleluya.

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 disuadirlo. 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.

reFLeXiÓn: • La Alianza de Dios con el hombre –bellamente expresada 
después del diluvio por medio del simbólico arcoíris– equivale a un nuevo co-
menzó, a una «nueva creación». Esto es lo que quiere significar la invitación a 
hacerse cargo, gozosa y responsablemente como su lugarteniente, de todo lo 
creado. Este pacto de Dios con el hombre no ha de manifestarse sólo a nivel de 



65viernes 22 de febrero de 2019

la naturaleza, sino que ha de hacerse patente, sobre todo, en el aprecio y en el 
respeto por los propios semejantes… • Con la profesión de fe de Pedro culmina 
la previa y gradual auto-revelación que Jesús ha venido ofreciendo a los suyos. Y 
aquí se introduce, de inmediato, el tema más amplio del «Mesías sufriente», con 
el consiguiente escándalo que en él va implícito. Este tema –de honda raigambre 
profética (Cfr. Isaías capítulos 42 y 53)– sólo vendrá a aclararse a la luz de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor. La interrogante que Jesús les planteó 
en su momento a sus discípulos sigue abierta, hoy como ayer, esperando la ade-
cuada y comprometida respuesta de cada uno de nosotros. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de 

san Pedro Damián, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a 
ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para 

darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero 

maestro, para que en la festividad de san Pedro Damián, aprendamos tu verdad y la lleve-
mos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

22 viernes
Blanco

Fiesta,
CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL 

MR p. 684 [700] / Lecc. I p. 1000

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.

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.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por pertur-

bación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por 
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nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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 ejem-
plo. Y cuando aparezca el Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 22, l-2ab. 2c-3. 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. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

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. Aleluya.

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 
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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.

reFLeXiÓn: • La liturgia latina celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San 
Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el 
siglo IV, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al após-
tol San Pedro y a sus sucesores. La “cátedra”, literalmente, es la sede fija 
del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama 
“catedral”, y es el símbolo de la autoridad del obispo, y en particular de su 
“magisterio”, es decir, de la enseñanza evangélica que, en cuanto sucesor 
de los Apóstoles, está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cris-
tiana… • Elegido por Cristo como “roca” sobre la cual edificar la Iglesia (Cfr. 
Mt 16, 18), Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén. Sucesivamente, la 
sede de Pedro fue Antioquía, ciudad, evangelizada por San Bernabé y San 
Pablo, donde «por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristia-
nos» (Hch 11, 26). Desde allí la Providencia llevó a Pedro a Roma –capital del 
imperio–, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. 
Por eso, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recogió tam-
bién el oficio encomendado por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas 
las Iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de 
Dios. [Sintetizado de: Benedicto XVI, Audiencia, 22-II-2006].

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 mantiene en la integridad 
de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio I de los Apóstoles, p. 531 [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 este intercambio redentor 
sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [610].
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23 sábado
Rojo

Feria
o SAN POLICARPO,

Obispo y Mártir
MR pp. 685 y 883 [702 y 922] / Lecc. I p. 632

El obispo Policarpo fue discípulo de san Juan. Es el último testigo de la época de los apóstoles 
(año 155). Murió en la hoguera, en el centro del teatro de Esmirna, frente a la multitud, supli-
cando al Señor “que lo juzgara digno de participar de la muerte de los mártires y del sacrificio 
de Cristo”. Tenía 86 años.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza 

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al número de los mártires al obispo 

san Policarpo, concédenos, por su intercesión, que, tomando parte con él en el cáliz de 
Cristo, resucitemos, por el Espíritu Santo, a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios.]
De la carta a los hebreos 11, 1-7

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer 
las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabe-
mos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos, 
surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de 
Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas; y por su fe nos 
sigue hablando después de muerto. Por su fe, Henoc fue trasladado sin pasar por la muer-
te: Desapareció, porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que, ya 
antes de ser trasladado, era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, 
pues quien se acerca a Dios debe creer que él existe y que recompensa a quienes lo bus-
can. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso 
temor construyó un arca para salvarse con su familia; su fe se constituyó en condena para 
el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de 
la fe. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 2-3, 4-5, 10-11
R. No cesará, Señor, mi boca de alabarte.

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de ala-
banza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R.
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Cada generación, a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos por-
tentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. R. No cesará, Señor, mi boca de alabarte.

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la 
gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr. Mc 9, 7
R. Aleluya, aleluya.

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Éste es mi Hijo ama-
do: escúchenlo”. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Se transfiguró en presencia de ellos.]
 Del santo Evangelio según san Marcos 9, 2-13

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron 
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. 
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro 
le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para 
ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque esta-
ban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta 
nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento 
miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que 
habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de “resuci-
tar de entre los muertos”. Le preguntaron a Jesús: “¿Por qué dicen los escribas que 
primero tiene que venir Elías?”. Él les contestó: “Si fuera cierto que Elías tiene que 
venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito 
que el Hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, 
yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito 
de él”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • Como los grandes personajes de los que nos han hablado 
los primeros 11 capítulos del Génesis, viene ahora la Carta a los Hebreos 
(11, 1-7) a decirnos que también nosotros estamos llamados a ver y a fun-
damentar nuestra vida en la tradicional y bien acendrada fe en el Dios de 
nuestros padres. En este balance optimista de los primeros capítulos de la 
Biblia encontramos una sucesión de personajes fuertemente probados y –sin 
embargo y a pesar de todo– siempre inquebrantablemente firmes en su adhe-
sión al Señor… • Tanto el reciente anuncio de su pasión y de su muerte como 
las condiciones exigentes e “incomprensibles” para su seguimiento, tenían a 
los apóstoles sumidos en el desaliento y en la confusión. Por eso Jesús elige 
como testigos de su transfiguración a los tres que después presenciarán su 
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agonía en Getsemaní. En esta sorprendente transformación el Señor les ofre-
ce un anticipo de lo que será la gloria de su resurrección. La fe del cristiano 
comienza por la “escucha de Jesús”, y para poder escucharlo hay que estar 
dispuestos a “subir con Él a la montaña”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu 

gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Policarpo venció en su 
cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me 

siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de 

espíritu que hizo a tu mártir san Policarpo fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 24 de febrero de 2019
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Misericordiosos como el Padre…

El Evangelio de este domingo contiene 
una de las expresiones más típicas y 

fuertes de la predicación de Jesús: «Amen a 
sus enemigos»... Está tomada del evangelio 
de San Lucas, pero se encuentra también en 
el de San Mateo (Mt 5, 44), en el contexto del 
discurso programático que comienza con las 
famosas «Bienaventuranzas»… Jesús lo pro-
nunció en Galilea, al inicio de su vida pú-
blica. Es casi un «manifiesto» presentado a 
todos, sobre el cual pide la adhesión de sus 
discípulos, proponiéndoles en términos ra-
dicales su «modelo de vida»… Pero, ¿cuál es 
el sentido de esas palabras? ¿Por qué Jesús 
pide amar a los propios enemigos, o sea, un 

amor que excede la capacidad humana? 
En realidad, la propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que 

en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo 
se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor y de bon-
dad. Este “plus” viene de Dios: es su misericordia, que se ha hecho carne en 
Jesús y es la única que puede “desequilibrar” el mundo del mal hacia el bien, 
a partir del pequeño y decisivo “mundo” que es el corazón del hombre… Con 
razón, esta página evangélica se considera la Carta Magna de la no violencia 
cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal –según una falsa interpreta-
ción del «presentar la otra mejilla» (Cfr. Lc 6, 29)– sino en responder al mal con 
el bien (Cfr. Rm 12, 17-21), rompiendo de este modo la cadena de la injusticia 
y del odio con las armas del amor y de la verdad. 

El amor a los enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”, un 
amor que en definitiva no se apoya en los recursos humanos, sino que es don 
de Dios que se obtiene confiando únicamente y sin reservas en su bondad mi-
sericordiosa… Ésta es la novedad del Evangelio, que cambia el mundo sin ha-
cer ruido. Éste es el heroísmo de los «pequeños», que creen en el amor de Dios 
y lo difunden incluso a costa de su vida… Pidamos a la Virgen María –dócil 
discípula del Redentor– que nos ayude a dejarnos conquistar sin reservas por 
ese amor, a aprender a amar como Él nos ha amado, para ser misericordiosos 
como es misericordioso nuestro Padre que está en los cielos (Cfr. Lc 6, 36). 
[Sintetizado de: Benedicto XVI, Ángelus, 18-II-2007].
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Moniciones:

entrada: Nuestro Señor Jesucristo –la Palabra definitiva dada por 
Dios a los hombres– desea seguir mostrándonos el verdadero rostro del 
Padre, cuyo amor misericordioso nos invita a imitar… Este exigente ideal 
consiste en vivir como hijos suyos, tratando de cumplir su santa volun-
tad, siempre dispuestos a vivir en paz, perdonando y orando incluso 
por quienes se declaran o se comportan como nuestros enemigos. 

1ª. LectUra: [1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23] David, reconociendo 
en Saúl al «Ungido» del Señor, se niega a descargar su mano sobre su 
acérrimo enemigo… Será Dios mismo quien luego premie –y con creces– 
tan extraordinaria nobleza.

2ª. LectUra: [1Cor 5, 45-49] San Pablo se esfuerza en aclarar lo que 
él considera esencial en torno a nuestra futura resurrección… Todos es-
tamos llamados a reproducir en nuestra humilde condición terrena la 
imagen de Cristo, el «Nuevo Adán».

evanGeLio: [Lc 6, 27-38] San Lucas nos presenta ahora algo de lo 
más original del Evangelio: un amor fraterno y radical, que no se conten-
ta sólo con lo mínimo… Aún en nuestros enemigos hemos de descubrir 
a hijos muy amados del Padre.

oFrendas: Dispuestos a vivir siempre reconciliados con Dios y con 
nuestros prójimos acerquémonos, llenos de confianza, a presentar nues-
tros dones… ¡Que estemos siempre dispuestos a ofrecer y a pedir per-
dón!

coMUniÓn: Cristo quiere comunicarnos su gracia y su fortaleza en 
la santa Comunión… ¡Quitemos todo obstáculo que le impida venir a 
habitar en unos corazones generosos y reconciliados!

desPedida: Amar a los demás, más de lo que nos amamos a noso-
tros mismos, ha de ser el lema de todo buen cristiano… ¡Que no tenga-
mos miedo a ser santos, siendo amables y comprensivos con nuestros 
semejantes!
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24 domingo
Verde

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 419 [417] / Lecc. I p. 44. Semana III del Salterio.

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.

Se dice Gloria.

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, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[David no quiso atentar contra el ungido del Señor.]
Del primer libro de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas, bajó al desier-
to de Zif en persecución de David y acampó en Jakilá. David y Abisay fueron de noche 
al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros; su lanza estaba 
clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisay 
dijo entonces a David: “Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que 
lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo”. Pero 
David replicó: “No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin 
pecado?”. Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se mar-
chó con Abisay. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó; todos siguieron durmiendo, 
porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se 
detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: “Rey 
Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada 
uno según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar 
contra el ungido del Señor”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 102, 1-2, 8. 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. 



74 domingo 24 de febrero de 2019

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. El 
Señor es compasivo y misericordioso.

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
[Fuimos semejantes al hombre terreno y seremos semejantes al hombre celestial.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 15, 45-49

Hermanos: La escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida; 
el último Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado 
por el Espíritu, sino lo puramente humano; lo vivificado por el Espíritu viene después. 
El primer hombre, hecho de tierra, es terreno; el segundo viene del cielo. Como fue el 
hombre terreno, así son los hombres terrenos; como es el hombre celestial, así serán 
los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos 
también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.]
 Del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el 
bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los 
difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, 
déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo 
a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes 
los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? 
Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen 
de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de 
cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten 
sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque 
Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacu-
dida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con 
que midan, serán medidos”. Palabra del Señor.
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Se dice Credo.

oraciÓn de Los FieLes:
Invoquemos a Dios todopoderoso con una oración tan pura y humil-

de, que merezca obtener lo que pedimos:

1. 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.

2. Por los que tienen autoridad en el mundo, para que bajo su go-
bierno podamos vivir en paz y concordia glorificando a Cristo, nuestra 
esperanza, roguemos al Señor.

3. Por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que per-
siguen a la Iglesia: para que el Señor les conceda encontrar la verdad, 
roguemos al Señor.

4. Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, para 
que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en 
su reino, roguemos al Señor.

Padre clementísimo, que en Cristo nos has revelado tu amor gratui-
to y universal, danos un corazón nuevo, para que seamos capaces de 
amar a nuestros enemigos y de orar por los que nos injurian, tal como 
nos lo mandó tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

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.

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.

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.
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25 lunes
Verde / Rojo / Blanco

Feria
o BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO +

o SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ,
Mártir Mexicano *

Sebastián de Aparicio 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 ha-
bía 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.

MR p. 686 y 926 [702 y 965] / Lecc. I p. 636

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 dejarnos 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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 1, 1-10

Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede con-
tar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede 
explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? 
Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría; y la luz de la inteligencia, desde 
la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido 
sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo: el que está sentado en 
su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió; la ha derramado sobre 
todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad; la ha derrochado entre 
aquellos que lo aman. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 92, 1abc, 1d-2, 5
R. El Señor es un rey magnifico.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú 
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mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. R.
Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad 

adorna tu templo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   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. Aleluya.

EVANGELIO
[Creo, Señor, pero dame 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 saludarlo. Él 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 soportarlos? 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 noso-
tros no pudimos expulsarlo?”. Él les respondió: “Esta clase de demonios no sale sino a 
fuerza de oración y de ayuno”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • El libro del Eclesiástico –cuya lectura comenzamos hoy– 
se inicia con una clara afirmación acerca del origen divino de la «Sabiduría» 
(Cfr. Prov 2, 6; Sab 7, 25ss). La capacidad de encuadrar armónicamente la 
propia existencia en el ámbito del universo creado y de la sociedad humana 
es, sin duda, expresión de una dádiva que viene de Dios. Y esto a partir del 
reconocimiento previo de que sólo Él es verdaderamente sabio. Todo este li-
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bro busca darnos esta lección: la verdadera sabiduría Dios la hace brillar en 
sus obras y se la concede a los que lo aman… • Los aún inmaduros discípu-
los no pudieron sanar a un muchacho epiléptico, popularmente considera-
do un “endemoniado”. Es entonces cuando interviene Jesús reprochándoles 
su falta de confianza en el poder de Dios que actúa en Él. Sólo hasta que el 
padre afirma sin vacilaciones: «Creo, Señor; pero dame Tú la fe que me falta», 
se realiza el milagro. Esta fe auténtica –expresada normalmente en sencilla 
y espontánea oración– es capaz de obrar maravillas. Y así su poder transfor-
mador llegará hasta nosotros a través de la «sacramentalidad» de la Iglesia.

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 reconci-
liación, 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 Sebas-

tián 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. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

.* santo toriBio roMo GonZÁLeZ
MR p. 885 [924] [Oración Colecta Propia] / Lecc. I p. 636

ANTÍFONA DE ENTRADA
Éste es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las ame-

nazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que otorgaste a santo Toribio Romo la gracia de luchar 

por la fe hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, soportar por tu amor todas 
las adversidades y caminar incansablemente hacia ti, que eres nuestra vida. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

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.
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ANTÍFONA 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 admira-

ble constancia de santo Toribio Romo, merezcamos, por nuestra perseverancia, conse-
guir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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 fun-
ciones 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 ma-
nos, 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 parroquiales. 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 ca-
minó un poco, una nueva descarga, por la espalda, cortó la vida del mártir y su 
sangre generosa enrojeció la tierra de esa barranca jalisciense. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_romo-gonzalez_sp.html
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26 martes
Verde

Feria o 
Misa por los familiares y amigos

MR p. 1098 [1144] / Lecc. I p. 640

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 fie-

les 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, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Prepárate para la prueba.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 2, 1-13

Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba; mantén firme el 
corazón y sé valiente; no te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y 
nunca te desprendas de él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo 
que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego 
y el hombre a quien Dios ama, en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará 
de ti; espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su mise-
ricordia; no se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque 
no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su miseri-
cordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en 
el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? 
¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso; Él perdona 
los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 36, 3-4, 18-19, 27-28ab, 39-40ac
R. Pon tu vida en las manos del Señor.

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en 
Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. R.

Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura; no se marchitarán en la 
sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. R.

Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente; porque al Señor le 
agrada lo que es justo y vela por sus fieles; en cambio, a los injustos los borrará de la 
tierra para siempre. R.
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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  Gal 6, 14
R. Aleluya, aleluya.

No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesu-
cristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El Hijo del hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el primero, que sea el servi-
dor 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 muer-
to, resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir expli-
caciones. 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”. Des-
pués, 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 aquél que me ha enviado”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • La lectura está llena de juiciosas recomendaciones, mismas 
que giran en torno a una idea básica: la total y constante confianza que ha de 
tenerse en el Señor en todos los acontecimientos de la vida. Quien de veras se 
acoge al amparo de esta «sabiduría» debe estar preparado incluso para sufrir 
duras pruebas. Perseverancia, fidelidad, paciencia y confianza en el Señor, 
son las virtudes necesarias para afrontarlas victoriosamente. Con todo, la fati-
ga y el dolor serán recompensados en gran medida con serenidad y alegría sin 
fin, porque Dios es «clemente y misericordioso»… • Con el segundo anuncio de 
la pasión Jesús presenta otra vez –y deliberadamente sólo ante sus más cerca-
nos discípulos– su original modelo mesiánico de entrega y servicio. Los Doce, 
mientras tanto, discuten animadamente entre sí sobre quien de entre ellos es 
el más grande. Qué contraste tan evidente entre este discurso de Jesús acerca 
de su inminente pasión y el de sus discípulos acerca de grados, dignidades y 
“primeros puestos”. Para el cristiano el verdadero título de nobleza es el del 
servicio desinteresado en la simplicidad del amor.

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 
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bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA 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.

27 miércoles
Verde

Feria o
Misa por los enfermos

MR p. 1101 [1148] / Lecc. I p. 645

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 6, 3-4
Te piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque mis huesos se 

quiebran y la enfermedad me aflige.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito cargara con nuestros sufrimientos para 

mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente 
nuestras suplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están 
afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo se sientan elegidos entre aque-
llos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión, 
para salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor ama a aquellos que aman la sabiduría.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 4, 12-22

La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que ama la sa-
biduría, ama la vida; el que madruga para encontrarla, será colmado de gozo; el que la 
abraza, heredará la gloria y recibirá la bendición del Señor en todo lo que emprenda. Los 
que sirven a la sabiduría, sirven al Señor, que es santo, y el Señor ama a aquellos que la 
aman. Quien la escucha, juzgará con rectitud; quien le hace caso, vivirá tranquilo. El que 
confía en ella, llegará a poseerla y la dejará en herencia a sus descendientes. Al principio, 
la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo y lo atormentará con sustos y temores, lo 
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hará sufrir con la conducta que le impone, y lo pondrá a prueba con sus órdenes. Pero, 
una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y 
le revelará sus secretos; pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y lo dejará seguir su 
camino de perdición. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 118, 165.168, 171-172, 174-175
R. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan.

Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan; para ellos no hay tropiezos. Observo tus 
mandatos, obedezco tus órdenes; tú conoces mi vida. R.

Brotarán de mis labios, Señor, tus alabanzas, pues tu ley me enseñaste. En honor de tus 
leyes entonaré cantares, porque todas son justas. R.

De ti, Señor, con ansias deseo mi salvación; tu ley es mi deleite. Que sólo viva yo, Señor, 
para alabarte y que tu ley me ayude. 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. Aleluya.

EVANGELIO
[El que no está contra nosotros, está a nuestro favor.]

Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-40
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los 

demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús le 
respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, 
que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • Amar la «sabiduría» es lo mismo que amar la voluntad de 
Dios en la propia y concreta existencia. Vida y gozo son los premios de quie-
nes se afanan en cultivarla y sólo se concede a los que saben esperarla con 
perseverancia (Cfr. Prov. 3, 18). Quienes la escuchan con atención aprenderán 
a juzgar rectamente en toda circunstancia y se verán libres de peligro. Quie-
nes –sin escatimar esfuerzos– la buscan sinceramente, la podrá transmitir 
también a sus descendientes como un preciado patrimonio. Abandonar la sa-
biduría o alejarse conscientemente de ella equivale a ir a una ruina segura... 
• En nombre de sus compañeros el impetuoso de Juan refiere a Jesús –con 
desenfadado candor– que le han impedido a alguien expulsar demonios, por-
que no era del grupo de sus discípulos. Jesús responde con un proverbio que 
se convertirá en expresión insuperable de la tolerancia cristiana: «Todo aquel 
que no está contra nosotros, está a nuestro favor». La comunidad de creyentes 
no puede ser una camarilla celosa y encerrada en sus propios privilegios. Y 
también quienes no son «de los nuestros» pueden realizar cosas valiosas.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las sú-

plicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros herma-
nos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta 
pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Col 1, 24
Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, que 

es la Iglesia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tu-

yos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la 
asamblea de tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

28 jueves
Verde / Blanco

Feria o 
Misa por los sacerdotes

MR p. 1050 [1094] / Lecc. I p. 648

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 aque-

llos a quienes él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados 
fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[No tardes en volverte al Señor.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 5, 1-10

No confíes en tus riquezas ni digas: “Con ellas todo lo tengo”. No te dejes arrastrar por 
tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas: “Yo a nadie me some-
to”, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas: “He pecado y nada me ha sucedido”, 
porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar 
pecado tras pecado, diciendo: “Su misericordia es grande y Él perdonará todas mis cul-
pas”, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los 
malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor 
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estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que 
de nada te servirá en el día de juicio. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 1, 1-2, 3, 4.6
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 Cfr. 1 Tes 2, 13
R. Aleluya, aleluya.

Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal 
como es en realidad. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al lugar de castigo.]

Del santo Evangelio según san Marcos 9, 41-50
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Todo aquel que les dé a beber 

un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin 
recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, 
más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo 
arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar 
manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no 
se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo 
en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es 
ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que 
ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego 
no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena; pero si pierde su 
sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con 
los otros”. Palabra del Señor.

reFLeXiÓn: • La lectura nos pone en guardia acerca del peligro de la pre-
sunción, sea en relación con nuestras propias y débiles fuerzas, sea en rela-
ción con la infinita misericordia del Señor. No corramos el riesgo de “apostar” 
una y otra vez al indefinido y temerario aplazamiento de nuestra conversión, 
ya que nadie puede jactarse de estar seguro frente al propio futuro. Tal orgu-
llosa y ligera actitud –manifestada en la excesiva confianza en los bienes ma-
teriales– desembocará irremediablemente en una falsa esperanza, obstáculo 
insuperable para la obtención de la verdadera «sabiduría»… • Se nos reportan 
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aquí cuatro «dichos» pronunciados por Jesús en diversas ocasiones. Son máxi-
mas que hay que situar dentro del contexto de las condiciones de acceso y 
permanencia en la comunidad de sus seguidores, en la que hasta lo que pare-
cería insignificante –como el simple dar un vaso de agua– tiene su valor y sus 
consecuencias. Sólo con el entusiasmo de la «gente sencilla» podremos evitar 
los escándalos y fomentar la auténtica fraternidad, simbolizada en la «sal» que 
se comparte. De cara a las realidades eternas vale la pena cualquier sacrificio.

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 en-

viaste 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 y a todos tus fieles, para que, unidos a ti con caridad constante, 
merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Jubileo circular 
Jueves 31 de enero; viernes 1° y sábado 2 de febrero: Ntra. Sra. de Guadalupe 
(Huentitán, el Alto), Ntra. Sra. de Guadalupe (Zapote del Valle), San Luis Gonzaga, 
Señor de los Rayos (Atemajac), Asunción de la Virgen (Copala), Santa Anita, San 
José de Potrerillos, Ntra. Sra. de la Asunción (Ameca).

Lunes 4, martes 5 y miércoles 6: Sagrado Corazón (Jardines de la Calera), María 
Reina del Rosario, San Lázaro, El Sagrario Metropolitano, Santa María Magdalena 
(Tesistán), San Juan Bautista (El Teúl), Inmaculada Concepción (Atequiza), San-
tuario de Ntra. Sra. de Guadalupe (Ahualulco).

Jueves 7, viernes 8 y sábado 9: Santo Niño de Atocha (Rancho Alegre), San Isi-
dro (Lomas de Tejeda), Cristo Rey, María Virgen Fiel, San Juan Bautista (Jardines 
de Santa María), La Cruz Santa (Las Pintas de Arriba), Inmaculada Concepción 
(Amatlán de Jora), Nuestra Señora del Rosario, (Cuisillos).

Lunes 11, martes 12 y miércoles 13: Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos 
(Tetlán), Santos Mártires Mexicanos, Sta. Ana Tepetitlán, Ntra. Sra. del Rosario 
(El Molino), El Sagrado corazón (Juchipila), María Madre de Gracia (Atemajac), 
Santiago Apóstol (San Miguel), Ntra. Sra. de La Paz (Tonalá), Santo Toribio Romo 
(Toloquilla), Pablo de Tarso (Santa Anita, Condominio).

Jueves 14, viernes 15 y sábado 16: Dulce Nombre de Jesús, La Madre de Dios 
(Providencia), Familia de Nazaret, La Guadalupana (Jardines de Nuevo México), 
Sagrado Corazón (Zapopan), Ntra. Sra. del Rosario (Totatiche), San Luis Obispo 
(San Luis Soyatlán), Ntra. Sra. de la Asunción (El Capulín).

Lunes 18, martes 19 y miércoles 20: Ntra. Sra. de Bugambilias, Ntra. Sra. de la 
Esperanza, La Candelaria, Sagrado Corazón (Lomas del Verde), Ntra. Sra. del Te-
peyac (Atemajac), San Francisco de Asís (Juchipila), El Espíritu Santo (Ocotlán), 
San Pedro Itzicán (Ocotlán).

Jueves 21, viernes 22 y sábado 23: San José de Gracia, San Isidro (Oriente), 
Santiago Apóstol (Tonalá), Virgen de Guadalupe (El Verde), La Santísima Trini-
dad (Santa Cecilia), San Francisco de Asís (Nochistlán), San Nicolás de Ibarra, 
San Martín Obispo de Tours (Cocula), San Pío de Pietrelcina (Hacienda Santa Fe).

Lunes 25, martes 26 y miércoles 27: Señor de los Milagros (San Pedrito), Ntra. 
Sra. de Talpa, Ntra. Sra. de la Salud, Sagrado Corazón (San Martín de las Flores), 
La Cruz de la Reconciliación (Col. Indígena), Santa Mónica (La Barca), San Felipe 
de Jesús (Ocotlán), San Juan (Tecomatlán), San Marcos Evangelista (Cocula). 

Jueves 28 de febrero; viernes 1° y sábado 2 de marzo: Ntra. Sra. de Zapopan 
(Estadio), Jesucristo Rey del Universo, Jesús de Nazaret (Zalatitán), Monte Car-
melo, Nuestra Señora del Rosario (Poncitlan), El Refugio (Mpio. de Tala), Ntra. Sra. 
de La Esperanza (Juchipila), Reina de La Paz (Zalatitán).
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