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Presentación  

Agenda Litúrgica 2019-2020, ciclo A

Con la institución del Domingo de la Palabra de Dios (III 
Domingo del Tiempo Ordinario), que el Papa Francisco 

decretó, recordamos que “la relación entre el Resucitado, la 
comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente 
vital para nuestra identidad (Aperuit Illis, 1), siendo la Liturgia el 
mejor espacio para vivir esta relación.

En efecto, “dedicar concretamente un domingo del Año 
Litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer 
que la Iglesia reviva el gesto de Jesucristo que abre también para 
nosotros el tesoro de su Palabra” (Aperuit Illis, 2), ya que “el 
carácter específicamente sacramental de la Palabra de Dios emerge 
en la acción litúrgica” (ibid).

La Liturgia es la oración por excelencia, “cuya eficacia, con el 
mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción 
de la Iglesia” (SC, 7). La Palabra de Dios, escuchada en la Liturgia, 
y hecha oración, alimenta nuestra vida espiritual, y nos ayuda, en 
la vida cotidiana, a que nuestros trabajos, gozos y preocupaciones 
tengan un sentido.

En la participación activa, consciente y piadosa de cada 
Sacramento, particularmente en la Eucaristía, los fieles 
experimentan la cercanía de Dios y su fe se robustece de una 
manera sensible.

La alegría de escuchar y creer en la Palabra de Dios se debe 
manifestar, sobre todo, en nuestras celebraciones litúrgicas, que 
deben ser llevadas a cabo con particular esmero.

A propósito, el Papa Francisco nos hace mención, una vez más, 
del cuidado que debemos tener en la preparación de la homilía, 
porque “tiene una función muy peculiar, ya que posee «un carácter 
cuasi sacramental» (Evangelii gaudium, 142). Ayuda a profundizar 
en la Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo y adecuado para el 
que escucha, le permite al sacerdote mostrar también la «belleza de 
las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del 
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bien» (ibíd.). Es una oportunidad pastoral que hay que aprovechar. 
(Porque) “de hecho, para muchos de nuestros fieles, ésta es la 
única oportunidad que tienen para captar la belleza de la Palabra 
de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana. Por lo tanto, 
es necesario dedicar el tiempo apropiado para la preparación de 
la homilía. No se puede improvisar el comentario de las lecturas 
sagradas. (Aperuit Illi, n. 5).

Cuidemos toda nuestra acción litúrgica, que no deje de ser 
un testimonio vivo de una comunidad activa y anuncio gozoso 
de los misterios salvíficos que celebramos. La agenda Litúrgica 
2019-2020, que tengo el gusto de presentar, además de ser una 
aportación para la celebración de nuestra fe, muestra un camino 
de gozo para recorrer a lo largo del año. Presenta algunos subsidios, 
como son: comentarios homiléticos para los domingos y notas 
catequéticas para el desempeño del ministerio del sacerdote que 
preside y de los demás ministros que desempeñan diversos oficios 
en la asamblea litúrgica. 

Además, contiene un apéndice propio de nuestra Iglesia 
diocesana, con la lista del Jubileo Circular del Santísimo en las 
diversas comunidades, y de la visita, en su recorrido anual, de 
la venerada Imagen de la Virgen de Zapopan. En el año 2021, 
estaremos celebrando 200 años de haber sido nombrada Generala 
(15 de junio), y 100 años de haber sido coronada, con autorización 
de Benedicto XV, por el Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez 
(18 de enero).  

Agradezco a mis hermanos Obispos la benévola acogida que 
han dado a esta Agenda Litúrgica, al considerarla como vínculo 
de comunión eclesial y de servicio.
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SEGUNDO CENTENARIO DEL GENERALATO 
Y PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE ZAPOPAN

 SOBRE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, 
Y PRIMER CENTENARIO DE SU CORONACIÓN PONTIFICIA

El próximo año 2021 se cumplirán dos aniversarios de bastante signi-
fi cado para la vida de la comunidad católica de esta amplia región del 
occidente mexicano.

En primer lugar, el segundo centenario del nacimiento del estado libre 
y soberano de Jalisco, obra culmen del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, 
pieza clave para la consumación de la independencia tanto local como na-
cional, y parte decisiva del grupo de líderes políticos, intelectuales y militares 
que optaron por un Jalisco independiente. Estos mismos personajes, repre-
sentantes de aquella sociedad heroica, quisieron establecer un sólido vínculo 
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que garantizara la preservación de la identidad y de la soberanía estatal decla-
rando a Nuestra Señora de Zapopan como patrona de este naciente estado, 
en el mismo año en que ya el ejército insurgente de la Nueva Galicia la había 
nombrado como su Generala; ambos títulos siguen presentes hasta la fecha 
en las aclamaciones con que la comunidad sigue saludando a esta venerada 
advocación de la Virgen María.

Recordar esta fecha es renovar el vínculo permanente entre la sociedad 
virreinal y la sociedad emancipada, entre la semilla y el fruto maduro, en-
tre el proceso de evangelización y pacifi cación, y el hecho sorprendente de 
que la consumación de la independencia se hubiese hecho en paz, no como 
consecuencia de una guerra inmediata y violenta, sino de un acuerdo social.  

Cien años después, la situación había cambiado. Ahora la Iglesia enfren-
taba una segunda persecución mucho más violenta que la anterior, la de 
1859. Al amparo de las leyes antirreligiosas de la Constitución de 1917, el 
Congreso de Jalisco expidió un decreto que aplicaba dichas leyes en el estado 
a partir de 1918, lo cual provocó una reacción impresionante e incompara-
ble, puesto que se hizo en apego absoluto a la democracia y al derecho, por 
medio de una resistencia pacífi ca que incluyó la proclamación de un luto 
general que alejó a la gente de todo espectáculo público, manifestaciones 
ante el congreso y marchas al santuario de Zapopan, (las peregrinaciones 
estaban prohibidas), todo bajo el liderazgo del hoy beato Anacleto Gonzá-
lez Flores. La presión social fue de tal magnitud que el congreso tuvo que 
derogar su decreto en 1919, lo cual constituyó un verdadero triunfo para la 
democracia y un ejemplo nacional de lo que la sociedad católica podía hacer 
sin necesidad de violencia. Para celebrar un logro semejante, el arzobispo 
Orozco y Jiménez, apenas vuelto del exilio, decidió la coronación de la Vir-
gen de Zapopan, que ya años antes habían solicitado los padres franciscanos, 
y que ahora encontraba su mejor momento de realización. Los preparativos 
necesarios hicieron esperar el momento, que fi nalmente llegó el 18 de enero 
de 1921; con la celebración de una  ceremonia imponente que bien pudo 
llamarse el “plebiscito de los mártires”, pues muchos de los que participaron 
en aquella memorable celebración, habrían luego de recibir la corona de los 
confesores de la fe y la de los mártires.

Recordar y celebrar este acontecimiento es aprender nuevamente sobre 
la importancia que tiene la unidad de la comunidad católica para el logro de 
sus ideales políticos y sociales, pero sobre todo reconocer la permanente y 
efi caz intercesión de la Virgen en favor de nuestro pueblo, su presencia cons-
tante en los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia, en 
este caso, por una parte la independencia de Jalisco, y por otra la resistencia 
pacífi ca y activa de la comunidad católica frente a la persecución.



PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Y RECITACIÓN DE LA LITURGIA DE LAS HORAS

«Los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo 
se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también 
para que los fi eles participen en ella consciente, activa y fructuosamente» 
(SC 11).

*    *    *

«Puesto que la celebración de la Eucaristía, como toda la Liturgia, se 
realiza por medio de signos sensibles, por los cuales se alimenta, se robus-
tece y se expresa la fe [SC 41], procúrese al máximo seleccionar y ordenar 
aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia que –teniendo en 
cuenta las circunstancias de personas y lugares– favorezcan mejor la parti-
cipación activa y plena, y respondan más idóneamente al aprovechamien-
to espiritual de los fi eles» (IGMR 20).
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CALENDARIO PARA EL
AÑO LITÚRGICO 2019-2020

SEMANAS DEL TIEMPO ORDINARIO

11

Este año, el Tiempo Ordinario constará de 34 semanas, divididas en dos 
etapas. • La primera va del lunes 13 de enero hasta el martes 25 de febre-
ro, día de la VII Semana y víspera del Miércoles de Ceniza (26 de febre-
ro), con que inicia el Tiempo de Cuaresma-Pascua. • La segunda etapa va 
del lunes 1° de junio, de la IX Semana del Tiempo Ordinario (después de 
la Solemnidad de Pentecostés), hasta el sábado 28 de noviembre, víspera 
del Domingo I de Adviento.

CELEBRACIONES MOVIBLES 2019-2020

Primer Domingo de Adviento   Diciembre 01

Fiesta de la Sagrada Familia   Diciembre 29

Solemnidad de la Epifanía          Enero 05

Fiesta del Bautismo del Señor          Enero 12

Miércoles de Ceniza         Febrero 26

Domingo de Ramos           Abril 05

Jueves Santo            Abril 09

Domingo de Resurrección          Abril 12

Solemnidad de la Ascensión          Mayo 24

Domingo de Pentecostés           Mayo 30

Solemnidad de la Santísima Trinidad         Junio 07

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo        Junio 11

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús        Junio 19

Domingo Mundial de las Misiones     Octubre 18

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Noviembre 22
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CELEBRACIONES PROPIAS DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

24 de Enero  Memoria de la Bienaventurada 
   Virgen María de la Paz.

04 de Junio  Jueves después de Pentecostés,
   Fiesta de Jesucristo, Sumo 
   y Eterno Sacerdote.

13 de Junio  Sábado después del «Corpus Christi».
   Celebración y Procesión Diocesana.

12 de Octubre  Solemnidad de Nuestra 
   Señora de Zapopan,
   Patrona de la Arquidiócesis.

22 de Octubre  Fiesta: Aniversario de la Consagración de 
   la Catedral (Solemnidad en la Catedral).

30 de Octubre  Solemnidad: Aniversario de todas 
   las iglesias consagradas.

NOTA

Los horarios de la Curia Diocesana son:

Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
y, además, los jueves de 4:00 a 7:00 p.m.

email: arzgdl@arquidiocesisgdl.org
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LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO
EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA

LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Al hablar de la importancia y dignidad de la Celebración Eucarística, la tercera 
edición típica de la Instrucción General del Misal Romano [IGMR, 2000] en su 
N° 16 nos dice, citando, por cierto, varias veces al Concilio Vaticano II: «La 
celebración de la Misa –como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado 
jerárquicamente– es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto 
universal, como local, y para cada uno de los fi eles (SC 41; PO 2, 5 y 6; CD 
30; UR 15). Pues en ella se tiene la cumbre, tanto de la acción por la cual Dios, 
en Cristo, santifi ca al mundo, como la del culto que los hombres tributan al 
Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo (SC 
10). Además, en ella se renuevan en el transcurso del año los misterios de la re-
dención, para que en cierto modo se nos hagan presentes (SC 102). Las demás 
acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas con ella, 
de ella fl uyen y a ella se ordenan (SC 10; PO 5). 

Luego, esta Instrucción –cuya gran novedad es haber logrado enriquecer 
notablemente la acción litúrgica del Rito Romano, aprovechando la amplia 
experiencia del postconcilio en este medio siglo de historia– pasa a especifi car 
otros dos aspectos fundamentales:

• la acción litúrgica se lleva a cabo por la Asamblea, presidida por el sacer-
dote, como representante del Obispo, y 
• la participación «plena, consciente, activa y fructuosa» (Cfr. SC 11; 14) 
que, para ser tal, requiere de un gran número de acciones asignadas a los 
diferentes integrantes de esta Asamblea, miembros del Pueblo de Dios y 
del Cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, dotada abundantemente por el 
Espíritu Santo con muy diversos dones, carismas y ministerios.

En la Misa o Cena del Señor, en especial el Domingo, el pueblo de Dios 
está llamado a reunirse para celebrar el memorial de la Muerte y Resurrección 
de Cristo. Al insistir en la superación de toda suerte de contraposición entre 
el sacerdocio del ministro ordenado y el de los fi eles, el Concilio no solo no 
crea confusión (Cfr. LG 10), sino que ha venido a re-proponer en términos 
inequívocos que el sujeto celebrante es la Iglesia, reunida en Asamblea. Esta 
afi rmación no nos exime de la imperiosa necesidad de reconocer y tener muy 
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en cuenta en nuestras tareas pastorales la explicable –y aún muy deseable– di-
versidad de roles, de formas y de grados de participación.

En el acto sacrifi cial del Señor, podemos descubrir tres aspectos diversos y 
complementarios: 

• El sacrifi cio de Cristo es, en primer lugar, un sacrifi cio de adoración. 
• El sacrifi cio de Cristo es, en segundo lugar, un sacrifi cio de propiciación. 
• El sacrifi cio de Cristo es, en tercer lugar, un sacrifi cio de alabanza y de  
   acción de gracias. 

Efectivamente, en Cristo sacrifi cado en la cruz, la humanidad entera eleva 
su himno de alabanza y de reconocimiento al Padre por la salvación donada. 
Y en esa naturaleza humana que el Señor lleva consigo, está presente también 
la entera creación que vuelve a orientarse hacia su Creador. En síntesis, en ese 
acto sacrifi cial que se renueva en la liturgia de la Iglesia, es el entero cosmos que 
defi nitivamente se dirige a Dios, en el canto de la alabanza y del agradecimiento.

La editio typica tertia del Missale Romanum del año 2002, ha realizado 
algunos retoques y precisiones al texto original de la Istitutio Generalis de 
1975, a fi n de estar en consonancia con las normas y disposiciones emitidas 
por el Magisterio a lo largo de todo este período. Y aún la reciente reimpre-
sión del año 2008 introdujo en ella ulteriores afi naciones, ya que el Ars ce-
lebrandi tiene siempre necesidad de nuevas indicaciones que ayuden –tanto 
al Presidente de la celebración como a la Asamblea– a realizar siempre con 
mayor perfección el papel específi co que de cada uno se espera en la celebra-
ción de los Sagrados Misterios.

Todo esto está contenido en esa parte introductoria del Misal llamada Ins-
titutio Generalis, que no es una simple colección de “rúbricas”, sino un verda-
dero y propio directorio acerca de la Celebración Eucarística, con indicaciones 
de carácter teológico, litúrgico, pastoral y espiritual. Su propósito es el de 
asegurar un digno desarrollo celebrativo, así como una razonable uniformidad 
entre las distintas celebraciones, sin excluir –con todo– las legítimas variacio-
nes y adaptaciones que la normativa misma autoriza, en orden a lograr una 
participación activa e inculturada, y el bien espiritual de los fi eles.
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EL MENSAJE DE SALVACIÓN
EN EL AÑO LITÚRGICO

En 1969, apareció la primera edición del Ordo lectionum Missae [OLM] que 
no contenía sino los criterios básicos para la formación del Leccionario, mis-
mos que se encuentran ahora integrados y ampliados en la segunda editio 
typica del 21 de enero de 1981.

• El Año Litúrgico

El Año Litúrgico se caracteriza por ser un itinerario de fe, de escucha de la 
palabra de Dios, de oración… Se trata de un itinerario de vida, la vida misma 
de Cristo, capaz de transfi gurar nuestra vida –en forma gradual y ascendente– 
hasta el encuentro fi nal con Él en la gloria. El Año Litúrgico no se compone 
propiamente de meses, sino de semanas, marcadas por los domingos, y de tiem-
pos, es decir, de grupos de domingos que llevan a la preparación o prolongan las 
solemnidades de la Pascua y de la Navidad. La Pascua va precedida del tiempo 
de la Cuaresma y va seguida del tiempo pascual, compuesto de siete semanas. 
La Navidad va precedida del período preparatorio conocido como Adviento 
y va seguida del tiempo de Navidad. El resto de los domingos conservan su 
propia autonomía y son conocidos –divididos en dos grandes bloques, antes de 
la Cuaresma y después de Pentecostés– como “tiempo ordinario”, en el que se 
celebran distintos misterios de la historia de nuestra salvación.

Estos santos misterios, que evocan acontecimientos históricamente cum-
plidos, se actualizan y se hacen presentes en las celebraciones litúrgicas me-
diante la palabra de Dios y los signos sacramentales, a fi n de comunicarnos a 
nosotros su mensaje y su efecto salvífi co. Toda acción litúrgica –y esto nos lo 
recuerda en particular la Santa Misa– es un “memorial”, es decir, un recuerdo 
objetivo y efi caz que puede transformarnos gradualmente, asimilándonos a 
la imagen de Cristo, hasta que podamos un día participar de la gloria eterna. 

Finalmente, a lo largo del Año Litúrgico, la Iglesia venera a los santos y, 
de modo especial, a la Santísima Virgen, “unida con un vínculo indisoluble a 
la obra salvadora de su Hijo; en ella mira y exalta el fruto más excelente de la 
redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que 
ella misma, toda entera, desea y espera ser” (CEC 1172). Y en el recuerdo de 
los santos, “proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron 
con Cristo y han sido glorifi cados con Él. Propone a los fi eles sus ejemplos, 
que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora 
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los benefi cios divinos” (CEC 1173). El Año Litúrgico nos habla, por eso, 
de la ejemplar encarnación de la Palabra de Dios realizada en la vida de la 
Virgen María y de los Santos. Si el Año Litúrgico nos propone en todos sus 
elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento 
fundante de nuestra salvación–, las derivaciones y las riquezas de este núcleo 
central de nuestra fe nos vienen descritas y comunicadas por la variedad de las 
celebraciones, en particular de los textos, plegarias y cánticos contenidos en 
las lecturas bíblicas. 

• La Palabra de Dios en la Asamblea

El Concilio Vaticano II nos habla de varias formas de la presencia de Dios 
en la vida del cristiano, pero una de ellas –junto a la presencia “por excelen-
cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia en la 
Sagrada Escritura, leída e interpretada en la asamblea litúrgica, y según la gran 
tradición de los Padres y del Magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra que 
anunciamos y escuchamos mantiene una referencia intrínseca a la persona de 
Cristo, Verbo hecho carne. Es esta otra privilegiada, modalidad “sacramental” 
de su permanencia viva entre nosotros, «hasta el fi n de los siglos» (Mt 28, 20). 
Cristo no nos habla desde un remoto pasado sino en nuestro presente, ya que Él 
está presente y actuante en toda acción litúrgica (Cfr. SC 45). 

Sea que se la lea, sea que se la escuche o sea que se la proclame, la Escritura 
Santa pide que nos acerquemos a ella y la recibamos con asombro agradecido 
de la fe. Una fe que sepa reconocer en el aquí y en el ahora la voz del Señor 
que habla a su pueblo, y que se dirige a cada uno en forma personal y única. 
Es precisamente el mismo Cristo que habla a la comunidad reunida, como lo 
hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret, «cuando todos los ojos estaban fi jos 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es solo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
Así, por mediación de la liturgia, el alma aprende por experiencia directa qué 
cosa signifi ca escuchar y acoger la Palabra de Dios, no como palabra de hom-
bres, sino como lo que es verdaderamente: Palabra de Dios (Cfr. 1 Tes 2:13), 
que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.

En las celebraciones litúrgicas, la Palabra de Dios, por la presencia de Cris-
to –que es el “contenido” y el verdadero “exegeta”– y, además, por la presencia 
del Espíritu Santo, que la ha inspirado en su momento y que ahora la puede 
convertir en algo cercano y real, su proclamación se hace acontecimiento salvífi co.
Cristo mismo “está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la 



1717

Sagrada Escritura, es Él quien habla” (SC 7). Para que una tal gracia pueda ser 
recibida, tenemos necesidad de la íntima acción del Espíritu Santo, «que la hace 
operante en el corazón de los fi eles» (Cfr. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica 
Post-sinodal Verbum Domini, 52). 

Esta es también la razón por la que la Instrucción General del Misal Romano
nos recuerda: “La Liturgia de la Palabra –que, por cierto, forma una sola unidad 
con la liturgia de la Eucaristía– se debe celebrar de tal manera, que favorezca 
la meditación. Por eso hay que evitar cualquier forma de apresuramiento que 
impida el recogimiento. Además, conviene que durante la misma haya breves 
momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, 
con la ayuda del Espíritu Santo, se saboree la Palabra de Dios en los corazones y 
se prepare la respuesta a través de la oración” (IGMR, 56).

Solo así el alma cristiana adquirirá progresivamente el “pensamiento de Cris-
to” (Cfr. Fil 2, 5), revivirá sus sentimientos, llegará a ser capaz de una mirada 
sobre sí misma y sobre el mundo, que es precisamente la fe de la Iglesia, esa fe 
común que solo la liturgia puede mantener adecuadamente. Solo así el alma lle-
gará a prolongar la auténtica escucha de Dios que le habla incluso más allá de la 
experiencia litúrgica: en la relación personal con el texto sagrado, en el contacto 
con los diversos acontecimientos de la vida y de la historia, siempre buscando el 
sentido de los impulsos del corazón y el compromiso por llevar a la práctica las 
inspiraciones interiores.

No se puede sino partir de aquí para ilustrar cuánta parte tenga la Palabra de 
Dios, escuchada en la liturgia, respecto al itinerario de la verdadera oración y del 
camino del alma hacia Dios. La selección de los textos y su asignación a un de-
terminado tiempo, a una particular fi esta o circunstancia, confi eren a la palabra 
proclamada una efi cacia singular.

Dígase lo mismo de la necesidad de una adecuada preparación del lector, de la 
sobria ritualidad y de la solemne ejecución, de la utilidad del canto del Salmo res-
ponsorial, de la dignidad del libro mismo, del decoro del ambón, de la relevancia de 
la homilía aplicada convenientemente a la vida concreta de los oyentes. Es deseable 
que junto a la proclamación de la Palabra de Dios cobre nuevo vigor el apostolado 
bíblico, tal y como lo augura Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica Post-si-
nodal Sacramentum Caritatis: “Para lograr todo esto, es necesario ayudar a los fi eles 
a apreciar los tesoros de la Sagrada Escritura en el Leccionario, mediante iniciativas 
pastorales, celebraciones de la Palabra y la lectura meditada (lectio divina)” [SC 
N° 45].
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LA ALABANZA ININTERRUMPIDA DE LA IGLESIA

La sección litúrgica del Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) –otro, como bien 
lo sabemos, fruto acabado del espíritu y de la letra del Vaticano II– en el párrafo 
«¿Cuándo celebrar?», dedica un espacio al «Ofi cio Divino», hoy más común-
mente llamado «Liturgia de las Horas» (LH). La LH es parte del Culto divino 
de la Iglesia, y no un mero apéndice de los sacramentos. Es sagrada Liturgia en 
el verdadero sentido. Veamos, pues, ahora la relación entre Liturgia de las Horas 
y Eucaristía según la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, Institutio 
Generalis Liturgiae Horarum [IGLH] del 11 de abril de 1971.

El N° 12 de la IGLH viene precedido propiamente por el título que reza: 
Relación entre la Liturgia de las Horas y la Eucaristía. Conforme al dictado de 
Laudis canticum [Constitución Apostólica del 1° de Noviembre de 1970] con 
la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado 
del Concilio, se repite la idea de que la LH es la extensión de la alabanza y de la 
acción de gracias a todos los momentos de la vida cotidiana, cuyo centro es el 
sacrifi cio eucarístico. Por tanto, la LH es entendida en un primer momento como 
prolongación cultual, para después –en el segundo párrafo del mismo número– 
señalar que la LH es preparación magnífi ca de la Celebración Eucarística, y sitúa 
esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las 
virtudes teologales, junto con «la devoción y el sentido de abnegación». 

Esta doble presentación según la cual la oración del Ofi cio es prolongación 
cultual y preparación para la Celebración Eucarística, es una buena clave para 
enlazar con otro acto cultual de gran importancia: el de la adoración eucarística 
extra missam. Ella es también prolongación, en tanto que es adoración de la pre-
sencia real de Cristo en las especies eucarísticas que continúa también después 
de la Misa. De hecho, el Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía 
fuera de la Misa (RSC, del 29 de enero de 1973), indica la conveniencia de unir 
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 
divino (RSC 95-96). En ambos actos de culto, el fi n es unirse a Cristo, tener los 
mismos sentimientos que Él (Cfr. Flp 2, 5): sentimientos sacerdotales, victimales, 
de obediencia al Padre, adorando, dando gracias e intercediendo por el mundo 
entero. Una bella expresión de esto aparece en la Instrucción Redemptionis Sacra-
mentum N° 5, de la Congregación para el Culto Divino: «Los ritos litúrgicos son 
expresión fi el, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y 
nos enseñan a tener los mismos sentimientos que Él».

Conforme al espíritu de Sacrosanctum Concilium, que presenta y defi ne la na-
turaleza de la liturgia desde la clave de la historia de salvación, la LH es entendida 
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como consagración del tiempo. El mandato de «orar siempre sin desfalle-
cer» (Lc 18, 1) lo cumple principalmente la Iglesia con la Celebración 
Eucarística, pero también con el sacrifi cio de alabanza que es el Ofi cio 
divino [IGLH 10]. Por tanto, esta consagración del tiempo no es conse-
cuencia de la primera iniciativa del hombre, en su empeño por alcanzar 
a Dios o agradarle. Tampoco supone una separación de lo profano y 
lo sagrado, estableciéndose espacios y tiempos de una y otra categoría 
sin relación entre sí. Dada la defi nición presentada por el Concilio, la 
acción litúrgica se precisa desde las coordenadas de la historia de salva-
ción, cuyo punto culminante es el Misterio Pascual. Por eso la liturgia es 
primeramente acción de Dios a favor del hombre, acción santifi cadora. 
La misma LH es ella misma refl ejo del cántico de alabanza celeste, intro-
ducido en este mundo por Cristo, es “consagración del tiempo”. 

Puede decirse que la Historia humana, la Historia del mundo, ad-
quiere una signifi cación totalmente nueva, inaudita, gracias a la Revela-
ción: de mera sucesión de fechas y eventos, se pasa a contemplar el curso 
del tiempo como historia de salvación. Esta historia ha tenido paradigmas 
propios, señeros, como es el punto inicial de la Creación, de la vocación 
de Abrahán, de la elección de un pueblo –Israel– para llegar a la plenitud 
de los tiempos (Cfr. Gal 4, 4) y a la universalidad de la Nueva Alianza por 
la sangre derramada del Hijo. 

A partir de aquí, la Escritura, que narra todo esto, es vista no como 
letra muerta, sino, antes que nada, como una “consagración de la his-
toria de nuestra salvación” bajo la especie de la palabra humana. Esta 
consagración es inseparable de la consagración eucarística. La Escritura, 
orada en la LH, cuyo corazón es la oración sálmica, supone una consa-
gración del tiempo dedicado al “sacrifi cio de alabanza”, como la mejor 
expresión de la piedad cristiana y como la mejor respuesta a la vocación 
divina de una Iglesia congregada en la unidad por el Espíritu Santo. En 
IGLH N° 8, leemos: «La unidad de la Iglesia orante es realizada por el 
Espíritu Santo, que es el mismo en Cristo, en la totalidad de la Iglesia y 
en cada uno de los bautizados… No puede darse oración cristiana sin la 
acción del Espíritu Santo, el cual, realizando la unidad de la Iglesia, nos 
lleva al Padre por medio del Hijo».

La oración tiene siempre el carácter comunitario (Cfr. IGLH 9) que 
brota de la unidad realizada por el Espíritu Santo. Así, la asamblea con-
gregada por el Espíritu: Dios constituye la asamblea y consagra el tiem-
po humano. Gracias a esta dimensión, es posible la posterior respuesta 



20

humana. Sin la Revelación que procede de Cristo, el diálogo del hombre con 
Dios no sería sino una pura ilusión, un psicologismo, un espiritualismo. El 
hecho de que hablemos de “consagración del tiempo” nos obliga a dirigir la mi-
rada a la consagración eucarística. De otro modo, la disolución de Dios en la 
asamblea humana estaría, desgraciadamente, consumada.
Por el contrario, «cuando los fi eles son convocados y se reúnen para la Liturgia 
de las Horas, uniendo sus corazones y sus voces, visibilizan a la Iglesia, que 
celebra el misterio de Cristo» (IGLH 22). Como toda acción litúrgica no se 
trata, pues, de una acción privada, sino de una celebración de la Iglesia (Cfr. 
SC 26), que se reúne para elevar su voz de Esposa al Esposo, estando tan unida 
a Él que esta oración «es la oración de Cristo, con su mismo cuerpo, al Padre» 
(SC 84). En efecto, el que es el Sumo Sacerdote de nuestra fe y, «al asumir la 
naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por 
todos los siglos en las moradas celestiales» (SC 83), ejerce su función sacerdotal 
en la LH (IGLH 13).

De lo dicho anteriormente, surgen al menos dos consideraciones fundamen-
tales. La primera es que la LH, ya que es esencialmente cristocéntrica, es por eso 
mismo profundamente eclesial. Esto implica que, en cuanto Culto público de la 
Iglesia, la LH ha de ser sustraída al arbitrio del individuo y debe ser regulada por 
la jerarquía eclesiástica. Además, es una lectura eclesial de la Sagrada Escritura, 
porque los salmos y las lecturas bíblicas son interpretadas por los textos de los 
Padres, de los Doctores y de los Concilios, y por las oraciones litúrgicas compues-
tas por la Iglesia (CEC 1177). Cantando las alabanzas de Dios, la Iglesia terrena 
se une a la celestial y se prepara para reunirse con ella. Por lo tanto, la LH «es 
verdaderamente la voz de la misma Esposa que le habla al Esposo, más aún, es la 
oración de Cristo, con su Cuerpo, al Padre» (SC 84, citado en CEC 1174).
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EL AÑO LITÚRGICO Y EL CALENDARIO

• El curso del año

1 La Santa Iglesia celebra la Memoria sagrada de la obra de la salvación realizada 
por Cristo en días determinados durante el curso del año. En cada semana, el 

domingo –por eso es llamado «día del Señor»– hace Memoria de la Resurrección 
del Señor, que, una vez al año, en la gran Solemnidad de la Pascua, es celebrada 
juntamente con su Santa Pasión. 

Durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el misterio de Cristo, 
desde la Encarnación hasta el día de Pentecostés y la expectación de la venida del 
Señor. Conmemora también los días natalicios de los Santos (NUALC 1). Conme-
morando así los misterios de la Redención, abre las riquezas del poder santifi cador 
y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes 
en todo tiempo para ponerse en contacto con ellos y llenarse de la Gracia de la 
Salvación (SC 102).

En los diversos Tiempos del Año Litúrgico, según las prácticas tradicionales, la 
Iglesia va instruyendo a los fi eles por medio de ejercicios piadosos del alma y del 
cuerpo, de la enseñanza, de la oración y de las obras de penitencia y misericordia. 
La celebración del Año Litúrgico posee una peculiar efi cacia sacramental, ya que 
Cristo mismo es el que en sus misterios, o en las memorias de los Santos, especial-
mente de su Madre, continúa la obra de su inmensa misericordia, de tal modo que 
los cristianos no solo conmemoran y meditan los misterios de la Redención, sino 
que están en contacto y comunión con ellos, y por ellos tienen vida (CO 231).

Esfuércese el Obispo para que el espíritu de los fi eles se oriente sobre todo a las 
fi estas del Señor y a guardar en su signifi cado espiritual los Tiempos sagrados del 
Año Litúrgico, de forma que lo que en ellos se celebra y se profesa con la boca sea 
creído por la mente, y lo que cree la mente, se manifi este en el comportamiento 
público y privado (CO 232).

• El día litúrgico en general

2 Cada día es santifi cado por las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, prin-
cipalmente por el Sacrifi cio eucarístico y por el Ofi cio Divino. El día litúrgico 

comienza a medianoche y se extiende hasta la medianoche siguiente. Pero la celebra-
ción del domingo y las solemnidades comienzan ya en la tarde del día precedente 
(NUALC 3). Además de las celebraciones litúrgicas de las que se compone el Año 
Litúrgico, existen en muchas regiones costumbres populares y ejercicios piadosos. 
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Entre ellos apréciense seriamente los que contribuyan a favorecer la piedad, la devo-
ción y la comprensión de los misterios de Cristo, y cuídese que «vayan de acuerdo con 
la sagrada Liturgia, en cierto modo se deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya 
que la Liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos» (SC 13; CO 233).

• El domingo

3 En el primer día de cada semana, llamado día del Señor o domingo, la Igle-
sia, según una tradición apostólica que tiene sus orígenes en el mismo día 

de la Resurrección de Cristo, celebra el Misterio Pascual. Así pues, el domingo ha 
de ser considerado como el día festivo primordial (NUALC 4).

4 Puesto que el día del Señor es el núcleo y el fundamento del Año Litúrgico 
por medio del cual la Iglesia despliega todo el misterio de Cristo, el domingo 

solamente cede su celebración a las solemnidades y a las fi estas del Señor. Pero los 
domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua tienen precedencia sobre todas las 
fi estas del Señor y sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que coincidan en 
estos domingos han de celebrarse el lunes siguiente (v. gr. San José, Anunciación del 
Señor, Inmaculada Concepción). Cuídese que el domingo se presente e inculque a 
la piedad de los fi eles como el día festivo primordial, de tal manera que también sea 
día de alegría y de liberación del trabajo (SC 106).

• Las solemnidades, las fi estas y las memorias

5 Al celebrar el misterio de Cristo durante el curso del año, la Iglesia venera 
también con amor particular a santa María, Madre de Dios, y propone a la 

piedad de los fi eles las memorias de los Mártires y de otros Santos (NUALC 8).

6 Los Santos que tienen un relieve universal se celebran obligatoriamente en 
toda la Iglesia. Los otros o son inscritos en el calendario para que puedan ser 

celebrados libremente, o se dejan para el culto particular de cada Iglesia, o nación 
o familia religiosa (NUALC 9).

7 Las celebraciones, según la importancia que tienen, han de distinguirse en-
tre sí y denominarse de la siguiente manera: Solemnidad, Fiesta, Memoria 

(NUALC 10).

8 Las solemnidades son los días principales y su celebración comienza con las pri-
meras Vísperas, el día precedente. Algunas solemnidades (Navidad, Pentecostés, 

San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Asunción de la Virgen) tienen también una 
Misa propia para la vigilia, que ha de emplearse en la tarde del día precedente, si la 
Misa se celebra en horas vespertinas (NUALC 11).

9 La celebración de las principales Solemnidades de Pascua y Navidad se ex-
tiende durante ocho días seguidos. Cada Octava se rige con leyes propias 

(NUALC 12).



23

10 Las fi estas se celebran dentro de los límites del día natural, por tanto, no 
tienen primeras Vísperas, a no ser que se trate de fi estas del Señor que 

coincidan en un domingo ordinario o del Tiempo de Navidad y sustituyan el 
Ofi cio de estos (NUALC 13).

11 Las memorias son obligatorias o libres. Su celebración se ordena con la 
celebración de la feria coincidente según las normas que se exponen en 

las Ordenaciones generales del Misal Romano y de la Liturgia de las Horas. Las 
memorias obligatorias que caigan en los días de Cuaresma pueden ser celebradas 
solamente como memorias libres. Cuando en un mismo día el calendario propo-
ne varias memorias libres, solamente se puede celebrar una, omitiendo las demás 
(NUALC 14).

12 En los sábados del Tiempo Ordinario, en los que no coincide una Me-
moria obligatoria, puede hacerse Memoria libre de Santa María Virgen 

(NUALC 15).

• Las ferias

13 Reciben el nombre de ferias los días de la semana que siguen al domingo; 
su celebración tiene reglas distintas según su importancia (NUALC 16).

• Las Rogativas y las Cuatro Témporas del año

14 En las Rogativas y en las Cuatro Témporas del año, la Iglesia suele orar 
a Dios por las diversas necesidades de los hombres, principalmente por 

los frutos de la tierra y el trabajo humano, y le da públicamente gracias a Dios. 
Para que las Rogativas y las Cuatro Témporas se adapten a las necesidades de los 
lugares y de los fi eles, es conveniente que las Conferencias Episcopales determinen 
el tiempo y la manera como se han de celebrar. En cuanto a la extensión de la cele-
bración, durante un día o varios, sobre su repetición a lo largo del curso del año, 
la competente autoridad determinará las normas correspondientes, teniendo en 
cuenta las necesidades locales. La Misa que se ha de decir en cada uno de estos 
días se escogerá entre las Misas por diversas necesidades, la que sea más acomo-
dada a la intención de las súplicas (NUALC 45-47).

• Coincidencia de celebraciones litúrgicas
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15 Si en un mismo día coinciden varias celebraciones, se celebra la que ocu-
pa lugar preferente en la tabla de días litúrgicos (NUALC 60), teniendo 

en cuenta lo que se dice en el número siguiente.

16 Las celebraciones propias de los Santos que están impedidas por otra 
celebración obligatoria, aunque sea de menor grado, se trasladan. A no 

ser que, por razones pastorales, no puedan trasladarse. Las celebraciones que tam-
bién se encuentran en el Calendario general se han de inscribir en el Calendario 
propio el mismo día en el que están en el general, cambiando, si es necesario, el 
grado de la celebración. Se ha de observar lo mismo en las celebraciones propias 
de una sola iglesia, en lo que afecta al Calendario diocesano o religioso (NUALC 
56 c.d.a.).

17 Toda solemnidad que sea impedida por un día litúrgico que goce de 
precedencia, se traslada al día más próximo que esté libre en los días 

inscritos en los números 1-8 en la precedencia de los días litúrgicos (NUALC 
60). Sin embargo, las solemnidades que coincidan en los domingos de Adviento, 
Cuaresma o Pascua, se trasladan al lunes siguiente, a no ser que la coincidencia 
tenga lugar en el Domingo de Ramos o en el Domingo de la Resurrección del 
Señor (NUALC 5).

18 Cuando en el mismo día hubieran de celebrarse las Vísperas del Ofi cio 
en curso y las primeras Vísperas del día siguiente, prevalecen las Víspe-

ras de la celebración que en la tabla de los días litúrgicos ocupe lugar preferente. 
En caso de igualdad, se prefi eren las Vísperas del día en curso (NUALC 6). No 
obstante, si las Vísperas se celebran unidas a la Eucaristía, con participación del 
pueblo, estas han de ser del Ofi cio del día siguiente, si el día siguiente es domingo 
o solemnidad de precepto.

En cuanto a la Misa vespertina valedera para el día siguiente, prevalecía el 
criterio señalado por NUALC N° 61, para las vísperas. Sin embargo, desde la 
promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, las Misas vespertinas 
del sábado y de la víspera de solemnidades de precepto han de ser siempre del 
domingo o de la solemnidad del precepto (CIC 1,248,1). Esta misma norma 
impide la celebración de la Misa exequial y de las Misas rituales y por diversas ne-
cesidades desde las I Vísperas de los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, 
y de las solemnidades de precepto.
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• Aniversario del Papa, del Obispo y de la propia 
ordenación sacerdotal

19 Todos los años en la Iglesia Catedral y también en las otras iglesias y 
comunidades de la diócesis, se celebra el aniversario de ordenación del 

Obispo, con Misa «por el Obispo» (Misas por diversas necesidades, n. 3), mien-
tras no coincida con uno de los días señalados en los números 1-6 de la tabla 
de los días litúrgicos (véase pág. 29) (CO 1167). Para los otros aniversarios del 
Papa y de la propia ordenación sacerdotal, se puede aplicar lo que se indica para 
las Misas y oraciones por diversas necesidades y votivas. Conviene que de estos 
aniversarios se haga mención en la oración de los fi eles.

• El Calendario particular

20 El Calendario particular se confecciona insertando en el Calendario ge-
neral las solemnidades, fi estas y memorias que son propias, esto es:

a) En el Calendario diocesano, además de las celebraciones de los Patronos  
    y de la Dedicación de la Iglesia Catedral, los Santos y Beatos que tienen 
    una relación particular con la diócesis, por ejemplo, relación de origen, 
    de larga permanencia, de muerte.

b) En el Calendario religioso, además de las celebraciones del Título, del Fun-
    dador y del Patrono, los Santos y Beatos que fueron miembros de aquella  
    familia religiosa o que tuvieron con ella una especial relación.

c) En el Calendario de cada una de las iglesias, además de las celebraciones pro
    pias de la diócesis o de la familia religiosa, las celebraciones propias de la 
    misma iglesia registradas en la tabla de los días litúrgicos, así como los  
    Santos cuyo cuerpo se conserva en la misma iglesia. Los miembros de las 
    familias religiosas se unen a la comunidad de la Iglesia local, para celebrar la 
    dedicación de la Iglesia catedral y del patrono principal del lugar y del terri-
    torio donde viven (NUALC 52).
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1. Triduo pascual de la Pasión y Resurrección del Señor.

2. Natividad del Señor, Epifanía, Ascensión y Pentecostés. Domingo de Adviento,  
     Cuaresma y Pascua. Miércoles de Ceniza. Semana Santa, desde el lunes al jueves, 
     inclusive. Días de la Octava de Pascua.

3. Solemnidades del Señor, de la Santísima Virgen María y de los Santos, inscritos  
     en el Calendario general. Conmemoración de todos los fi eles difuntos.

4. Solemnidades propias, a saber:
a) Solemnidad del Patrono principal del lugar, sea pueblo o ciudad.
b) Solemnidad de la dedicación y aniversario de la Dedicación de la iglesia  
    propia.
c) Solemnidad del Título de la Iglesia propia.
d) Solemnidad: del título, del fundador o del Patrón principal de la Orden 
    o Congregación.

5. Fiestas del Señor inscritas en el Calendario general.

6. Domingos del tiempo de Navidad y del Tiempo Ordinario.

7. Fiestas de la Santísima Virgen María y de los Santos, inscritas en el Calendario  
     general.

8. Fiestas propias, a saber:
a) Fiesta del Patrono principal de la Diócesis.
b) Fiesta del Aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral.
c) Fiesta del Patrono principal de la región o provincia, de la nación, de un 
    territorio más extenso.
d) Fiesta del Título o del Fundador o del Patrono principal de la Orden o 
    Congregación y de la Provincia religiosa, quedando a salvo lo prescrito en 
    el N° 4.
e) Otras fi estas propias de alguna iglesia.
f ) Otras fi estas inscritas en el Calendario de cada Diócesis o de cada Orden 
    o Congregación.

9. Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.

 Otras fi estas inscritas en el Calendario de cada Diócesis o de cada Orden  Otras fi estas inscritas en el Calendario de cada Diócesis o de cada Orden 

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 

e)
f ) Otras fi estas inscritas en el Calendario de cada Diócesis o de cada Orden 
    o Congregación.

9. Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.
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    o Congregación.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 
    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.    la Octava de Navidad. Las ferias de Cuaresma.

    o Congregación.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 

    o Congregación.

 Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de  Las ferias de Adviento desde el día 17-24 de Diciembre, inclusive. Días de 

TABLA DE LOS DÍAS LITÚRGICOS

Según las Normas universales sobre
el Año litúrgico y sobre el Calendario

I

II
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10. Memorias obligatorias inscritas en el Calendario general.

11. Memorias obligatorias propias, a saber:

a) Memorias del Patrono secundario del lugar, de la Diócesis, de la región o 
    provincia, de la nación, de un territorio más extenso, de la Orden o Con-
    gregación y de la Provincia religiosa.
b) Otras memorias obligatorias inscritas en el Calendario de cada Diócesis 
    o de cada Orden o Congregación.

12. Memorias Libres, que aun en los días señalados en el N° 9 se pueden cele-
      brar, pero según el modo peculiar descrito en las Ordenaciones Generales 
      del Misal Romano y de la Liturgia de las Horas (IGMR 316, véase Pág. 
      23, 41a; IGLH, 237-239, véase Pág. 42, 35). De la misma manera, se 
      pueden celebrar como memorias libres las memorias obligatorias que ac-
      cidentalmente caigan en las ferias de Cuaresma.

13. Ferias de Adviento hasta el día 16 de Diciembre, inclusive.

14. Ferias del Tiempo de Navidad desde el 2 de enero al sábado después de 
      Epifanía.

15. Ferias del Tiempo Pascual desde el lunes después de la Octava de Pascua 
      hasta el sábado antes de Pentecostés, inclusive.

16. Ferias del tiempo ordinario.

III

• Otras Celebraciones en Domingo

Por el bien pastoral de los fi eles, es lícito celebrar en los domingos del tiempo 
ordinario aquellas celebraciones que caen entre semana y que tienen mucha acep-
tación en la piedad de los mismos fi eles, siempre que estas celebraciones puedan 
ser preferidas al domingo según la tabla de precedencia. De estas celebraciones 
pueden decirse todas las Misas en que participa el pueblo (NUALC 58).
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE LAS
PLEGARIAS EUCARÍSTICAS

• Variedad de Plegarias Eucarísticas

La Plegaria Eucarística constituye el centro de la celebración de la Eucaristía. A 
las cuatro Plegarias Eucarísticas contenidas en el Misal hay que añadir otras tres 
para las Misas con niños, dos sobre la reconciliación. El celebrante puede elegir, 
entre las varias plegarias Eucarísticas, aquella que responda mejor a la liturgia 
del día y a la situación peculiar de la asamblea. La variedad de textos permite 
enriquecer la contemplación y la vivencia de una comunidad sobre el misterio 
Eucarístico, tan rico y tan denso que ninguna plegaria litúrgica puede expresarlo 
por sí sola.

• Criterios generales para el uso de las Plegarias Eucarísticas

1. La efi cacia pastoral de la celebración aumentará si la elección se hace miran-
do más al bien espiritual común de la asamblea que a las preferencias personales 
del sacerdote.

2. La mayor o menor extensión de la Plegaria eucarística y, por tanto, su du-
ración, no debe ser criterio a la hora de elegir esta o aquella. Sí lo es, en cambio, 
la sencillez y coherencia interna de unas y la mayor densidad de contenido y de 
expresión de otras. El uso exclusivo de una sola Plegaria eucarística redundará en 
un empobrecimiento para la comunidad y aun para el mismo sacerdote.

3. La mayor o menor importancia de las celebraciones, es decir, la jerarquía de 
los días litúrgicos, ayuda también a elegir la Plegaria eucarística más apropiada. 
En este sentido, parece oportuno reservar para los domingos y solemnidades las 
Plegarias eucarísticas más densas y ricas, y dejar para los días entre semana las 
más sencillas.

4. Se debe hacer uso de la facultad de elegir la Plegaria eucarística más apropia-
da, introduciendo en ellas variantes y embolismos previstos en la Misa para las 
diversas circunstancias.

5. Utilizar Plegarias eucarísticas no aprobadas o alterar el contenido de las au-
torizadas es un gravísimo abuso que pone en peligro la eclesialidad de la Celebra-
ción Eucarística, y constituye una nueva forma de arbitrariedad y de despotismo 
clerical sobre los fi eles.

• Criterios particulares para el uso de cada Plegaria eucarística

1. La Plegaria eucarística I o Canon Romano es un texto denso en contenido 
y no muy ordenado en su desarrollo. Su uso no está excluido nunca, pero es 
conveniente reservarlo para los días que cuentan con “Reunidos en comunión” 
y “Acepta, Señor, en tu bondad” propios y en las fi estas de los apóstoles y santos 
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que se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 
2. La Plegaria eucarística II es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben 

con toda claridad sus diferentes elementos. Dispone de un Prefacio propio, pero 
puede usarse también con otros Prefacios. Es especialmente apta para los días 
ordinarios entre semana, o en circunstancias particulares, o en los domingos del 
Tiempo Ordinario.

3. La Plegaria eucarística III es una Plegaria más elaborada que la II, de una 
estructura Trinitaria. Puede usarse con cualquier prefacio del Misal. Se reco-
mienda su uso en los domingos y fi estas. 

4. La Plegaria eucarística IV es la más original de las cuatro plegarias por 
el desarrollo que hace de la historia de la salvación y por su lirismo. Tiene un 
Prefacio propio e inseparable. Su estructura peculiar impide la introducción de 
embolismo o la intercesión por los vivos o difuntos. 

5. Las Plegarias eucarísticas de la reconciliación y para las Misas con niños 
tienen normas propias. Véase la rúbrica que las encabeza.

GUÍA PARA LA LITURGIA DE LAS HORAS

• Solemnidad (IGLH 225-230).

Tiene siempre I y II Vísperas. Se toma todo del propio o del común. Para Lau-
des, salmos de domingo de la I semana. Lo demás del propio o del común. Para 
el Ofi cio de Lectura, todo del propio o del común. Siempre se dice Te Deum.

Para Hora intermedia:
a. Himno propio de la Hora.
b. Antífona, Lectura breve, versículo y oraciones propias o de común.
c. Salmodia:

• Salmos propios, sí los hay. Si no, se toman de la salmodia complementaria.
• Si la solemnidad no tiene salmos propios y cae en domingo, en una de 
las horas se toman los salmos del domingo de la I semana. En las otras, la 
salmodia complementaria.

Para Completas: como en los domingos.

• Fiestas (IGLH 231-234).

Para Vísperas, todo del propio o del común. Tienen I Vísperas propias solo 
las fi estas del Señor que se celebran en domingo. Para Laudes: salmos del do-
mingo de la 1ª semana. Lo demás del propio o del común. Para el Ofi cio de 
Lectura: todo el propio o del común. Siempre se dice Te Deum.
Para hora intermedia:
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a. Himno propio de la Hora.
b. Lectura breve, versículo y oraciones propias o del común.

Completas: del día.

• Memorias Obligatorias (IGLH 220, 234, 236).

Para Laudes, Vísperas y Ofi cio de Lectura:
a. Salmos de antífonas de la Feria.
b. Antífonas del invitatorio, Himnos, Lecturas breves con su versículo, an-
tífonas para Benedictus y Magnífi cat. Preces: si no hay propias, se toman del 
común o de la feria.
c. La oración es siempre de la Memoria.
d. En el Ofi cio de lectura, la lectura bíblica con responsorio es del tiempo 
litúrgico que se celebra.

La 2ª lectura es hagiográfi ca, con el responsorio propio o del común; si no 
hay lectura hagiográfi ca propia, se dice la lectura patrística del día litúrgico.

Para la Hora Intermedia, todo de la Feria.

• Domingo (IGLH 204-207).

Todo se toma del salterio o del propio. Tiene I y II Vísperas.
En el Ofi cio de lectura, se dice Te Deum, excepto durante la Cuaresma.

• Ferias

Todo se toma del salterio o del propio del tiempo. En el Ofi cio de lectura, 
no se dice el Te Deum.

• Memorias en días especiales (IGLH 237-239).

No se celebrará ninguna Memoria que coincida con domingos, solemnida-
des y fi estas, lo mismo que con el Miércoles de Ceniza, Semana Santa y la octava 
de Pascua. No se celebrará ninguna Memoria obligatoria ni siquiera en los ca-
lendarios particulares en los días comprendidos entre el 17 y el 24 de diciembre, 
en la octava de Navidad y en Cuaresma. Las que accidentalmente cayeren en 
tiempo de Cuaresma, se consideran aquel año como memorias libres.
Durante esos mismos tiempos, si alguien quisiera celebrar la Memoria de algún 
santo que correspondiera a dichas fechas:
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a) En el Ofi cio de lectura, a continuación de la lectura de los Padres en el 
Propio del Tiempo, junto con su responsorio, se ha de añadir la lectura 
hagiográfi ca propia con su responsorio, concluyendo con la oración del 
Santo.

b) A los Laudes y Vísperas se puede añadir, además, después de la Oración 
conclusiva, una antífona o la oración del Santo.

DÍAS DE PENITENCIA

1. Todos los fi eles, cada uno a su modo, están obligados por la Ley divina 
a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica 
común de penitencia, se han fi jado unos días penitenciales, en los que se dedi-
quen los fi eles, de manera especial, a la oración, realicen obras de piedad y de 
caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fi delidad sus propias 
obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los 
cánones que siguen (CIC 1, 249).

2. En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes 
del año y el tiempo de Cuaresma (CIC 1, 250). Todos los viernes, a no ser que 
coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de 
otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Ayuno y abs-
tinencia se guardarán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo (CIC 1, 251).

La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido los catorce años. La ley 
del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y 
nueve años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres que tam-
bién se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber 
alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia (CIC 1, 252).
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       AdvientO

“El tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de preparación 
para las solemnidades de Navidad, en las que se conmemora la primera ve-
nida del Hijo de Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo en el que por este 
recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de 
Cristo al fi n de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos mani-
fi esta como tiempo de una expectación piadosa y alegre” (NUALC n. 39).
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TIEMPO DE ADVIENTO
Introducción

El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza: espera 
-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne 
mortal. Espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de 
la historia y Juez universal. Oportunidad de conversión, a la cual invita 
con frecuencia la Liturgia de este Tiempo, mediante la voz de los profe-
tas y, sobre todo, de Juan Bautista: «Conviértanse, porque está cerca el 
Reino de los Cielos» (Mt 3, 2). Y esperanza gozosa de que la salvación 
ya realizada por Cristo (Cfr. Rom 8, 24-25) y las realidades de la gracia 
ya presentes en el mundo, lleguen a su madurez y plenitud, por lo que 
la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y «nosotros seremos 
semejantes a Él porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3, 2) [DPPL 96].

Descripción de las lecturas de la Misa

Domingos: Las lecturas del Evangelio tienen una característica propia: 
se refi eren a la venida del Señor al fi nal de los tiempos (primer domin-
go), a Juan Bautista (segundo y tercer domingo), a los acontecimientos 
que prepararon de cerca el Nacimiento del Señor (cuarto domingo). 
Las lecturas del Antiguo Testamento son profecías sobre el Mesías y 
el tiempo mesiánico, tomadas principalmente del libro de Isaías. Las 
lecturas del Apóstol contienen exhortaciones y enseñanzas relativas a 
las diversas características de este tiempo.

Ferias: Hay dos series de lecturas, una desde el principio hasta el día 
16 de diciembre, la otra desde el día 17 al 24. En la primera parte del 
Adviento, se lee el libro de Isaías, siguiendo el orden mismo del libro, sin 
excluir aquellos fragmentos más importantes que se leen también en los 
domingos. Los Evangelios de estos días están relacionados con la primera 
lectura. Desde el jueves de la segunda semana comienzan las lecturas del 
Evangelio sobre Juan Bautista. La primera lectura es, o bien una conti-
nuación del libro de Isaías, o bien un texto relacionado con el Evangelio. 
En la última semana antes de Navidad, se leen los acontecimientos que 
prepararon de inmediato el nacimiento del Señor, tomados del Evangelio 
de San Mateo (cap. 1) y de San Lucas (cap. 1). En la primera lectura se 
han seleccionado algunos textos de diversos libros del Antiguo Testamen-
to, teniendo en cuenta el Evangelio del día, entre los que se encuentran 
algunos vaticinios mesiánicos de gran importancia [OLM 93-94].
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Normas particulares del Tiempo de Adviento 

1 El formulario de la Misa es propio para cada día. Hasta el 16 de 
diciembre se toma el prefacio I o III de Adviento. A partir del 

día 17 de diciembre se toma el prefacio II o IV de Adviento.

2 En las memorias obligatorias, hasta el 16 de diciembre, se dice 
la colecta propia; en cambio, la oración sobre las ofrendas y la 

de después de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del 
Común o de la feria correspondiente (IGMR 363). El Prefacio se toma 
del Tiempo o del Común.

3 En las ferias y memorias libres, hasta el 16 de diciembre, se 
puede elegir la Misa de feria, o la Misa de uno de los Santos de 

los que se hace Memoria libre, o la Misa de algún Santo inscrito ese 
día en el Martirologio (IGMR 355b). En las memorias de los Santos, 
se toma la colecta propia o, si carece de ella, la del Común correspon-
diente. En cambio, la oración sobre las ofrendas y la de después de la 
Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del Común o de la 
feria correspondiente (IGMR 363). El Prefacio se toma del Tiempo 
o del Común.

4 En las ferias desde el 17 al 24 de diciembre, se dice la Misa del 
día litúrgico propio. Toda Memoria que pueda estar señalada 

para ese día debe tomarse como libre, y solo se hace conmemoración: 
se toma la oración colecta, el resto de las oraciones deben tomarse del 
día litúrgico propio (IGMR 355a; NUALC 16b). El Prefacio se toma 
del Tiempo.

5 No se permiten las Misas por diversas necesidades y votivas, 
a menos que la necesidad o verdadera utilidad pastoral así lo 

requiera (IGMR 376). A partir del 17 de diciembre, es necesario el 
mandato o permiso del Ordinario para celebrar estas Misas.

6 En los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco 
la exequial (IGMR 380). Durante las ferias de todo el Tiempo 

de Adviento, pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos 
después de recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, 
pero no se permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este 
Tiempo litúrgico (IGMR 381).

7 El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta. El 
rosa puede emplearse el Domingo II «Gaudete» (IGMR 346 

d.f.). En las memorias de los Santos, hasta el 16 de diciembre, puede 
usarse el color propio (blanco o rojo), pero a partir del 17 de diciembre, 
aunque se haga conmemoración de alguna Memoria, debe usarse el 
color morado o violeta.
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Liturgia de las Horas

8 Hasta el 16 de diciembre: en los ofi cios del Tiempo, excepto en 
días particulares, se usan los elementos propios de la primera 

parte del Tiempo de Adviento, además de la antífona del invitatorio y 
el himno de cada hora.

9 A partir del 17 de diciembre: en las ferias se toman los textos 
asignados para cada día del mes. En los ofi cios del Tiempo, 

excepto en días particulares, se usan los elementos propios de la se-
gunda parte del Tiempo de Adviento, además de la antífona del invi-
tatorio, el himno de cada hora y las antífonas de los salmos de Laudes 
y Vísperas.

10 Durante todo el Adviento: los salmos de la Hora intermedia 
con una antífona sola.

Calendarios Particulares

11 Hasta el 16 de diciembre: los domingos no se permite nin-
guna celebración. Las solemnidades se trasladan, las fi estas 

y memorias de este año se omiten. En otros días se admiten otras ce-
lebraciones.

12 A partir del 17 de diciembre: los domingos no se permite 
ninguna celebración. Las solemnidades se trasladan, las fi es-

tas y memorias de este año se omiten. Los demás días se admiten solo 
solemnidades y fi estas. Las memorias obligatorias particulares se deben 
trasladar de forma permanente a otro día.

Otros

13 En la celebración del matrimonio, ya se celebre en la Misa o 
fuera de ella, se imparte siempre la bendición nupcial, pero 

recordando a los esposos la singular naturaleza de este Tiempo litúrgico 
(Ritual del Matrimonio 32).

14 Se permite el uso del órgano y de los otros instrumentos 
musicales solo para sostener el canto, con la moderación 

que conviene a la naturaleza de este Tiempo (IGMR 313). Se excep-
túan las solemnidades, fi estas y el Domingo III «Gaudete».

15 Se ha de adornar con moderación el altar (IGMR 305; CO 
236).
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La Corona de Adviento

Con referencia al Adviento, han surgido diversas expresiones de 
piedad popular, que alientan la fe del pueblo cristiano y transmi-
ten, de una generación a otra, la conciencia de algunos valores de 
este tiempo litúrgico. La colocación de cuatro cirios sobre una co-
rona de ramos verdes, que inició como costumbre sobre todo en los 
países germánicos y en América del Norte –pero que en las últi-
mas décadas se ha extendido ampliamente entre nosotros, junto 
con nuestros muy tradicionales “Nacimientos” y “Posadas”–, se ha 
convertido en un símbolo muy elocuente del Adviento. La Corona 
de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, do-
mingo tras domingo hasta la solemnidad de Navidad, es Memoria 
de las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo 
y símbolo de la luz profética que iba iluminando la noche de la 
espera, hasta el amanecer del Sol de justicia (Cfr. Mal 3, 20; Lc 1, 
78) [DPPL 97-98].

Ferias privilegiadas de Navidad

Las ferias del 17 al 24 de diciembre, tienen la fi nalidad de pre-
parar más directamente la Navidad (NUALC 42). Por lo tanto, se 
omiten las lecturas de la III semana de Adviento, tanto en la Misa 
como en el salterio, y se toman las del día correspondiente del mes, 
es decir, del día 17. Tienen preferencia sobre las memorias obliga-
torias (NUALC 16b). De la Memoria puede tomarse la colecta en 
la Misa, y añadirse la lectura hagiográfi ca con su responsorio y la 
oración del Santo en el Ofi cio de lecturas, y la antífona y la oración 
del Santo en Laudes y Vísperas. Para grave necesidad o utilidad 
pastoral, ver IGMR 332.

PREPAREMOS LAS POSADAS

En cada comunidad será recomendable propiciar un ambiente de re-
fl exión-meditación sobre la presencia de Cristo entre los hombres, para 
establecer una nueva comunicación del hombre con Dios y del hom-
bre con el hombre. Destacar la oportunidad de tener una convivencia 
sencilla y fraterna en la posada, como reunión familiar, para compartir 
el calor del hogar y vivir las alegrías íntimas de la familia, en ambiente 
cristiano, contra el ambiente pagano de despilfarro y degradación. 
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Promover la participación de los sacramentos (reconciliación-Eucaris-
tía) como signos de concordia, unidad y paz; como sincero esfuerzo 
para superar odios, discordias, desunión...

Lograr que todos descubran que la verdadera felicidad consiste en 
compartir con los demás, en solidaridad con los más abandonados, los 
bienes espirituales y materiales.

Sábado

30
morado

       Misa vespertina del domingo siguiente
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Leccionario Dominical 
Ciclo A, Año par

Primera Semana del Salterio,
Liturgia de las Horas Vol. I

I DE ADVIENTO
Misa:          Pr. sin Gl; Cr. 
 Pf. I de Adviento
Lecturas:    Is 2, 1-5; Sal 121, 
 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
 Rom 13, 11-14a.
 Mt 24, 37-44. 
Ofi cio:        Dominical

Domingo

1
morado

D
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PREVENIDOS, ESTAR PREPARADOS

Iniciamos con el Adviento un nuevo Año Litúrgico. En el 
texto del Evangelio de este domingo encontramos una clara 
invitación por parte de Jesús a vivir con la mirada hacia el 
futuro. Los dos verbos que nos invitan a vivir esta expectativa 
son: vigilar (velar) y preparar. Vigilar parece una actitud 
pasiva, estática, sin embargo, siempre nos hace pensar en 
una tensión, pero con una dirección: tensión hacia Jesús. 
La preparación también nos hace pensar en una actitud 
operativa para esperar al que viene. Es Jesús que viene... 
La esperanza cristiana, por tanto, es activa. La vida cristiana 
es una vigilia permanente, ya que no sabemos el día de la 
llegada del Hijo del Hombre. La mejor manera de estar en 
vela, es estar haciendo lo que nos corresponde hacer, siempre 
con alegría, porque sabemos que el encuentro es con Alguien 
que nos ama. Por tanto, la Palabra nos invita a vivir con 
intensidad nuestro presente, con esperanza fi rme en el futuro. 
Es necesario estar “despiertos”, no adormecidos ni distraídos. 
“Él está en ti, Él está contigo y nunca se va.” (Chr Vivit, 2).
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Feria

Misa:        Pr. Pf. I de Adviento 
Lecturas:  Is 4, 2-6; Sal 121, 1-2. 3-4a. 
 (4b-5. 6-7) 8-9; Mt 8, 5-11.
Ofi cio:      de Feria

Lunes

2
morado

MEMORIA
San Francisco Javier, Pbro.

Misa:          de la Memoria. Pf. I de Adviento
 o del Santo 
Lecturas:   Is 11, 1-10; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17;  
 Lc 10, 21-24.
Ofi cio:          de la Memoria

Martes

3
blanco

D
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M
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R
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Feria
o San Juan Damasceno, Pbro. y Dr.

Misa:          de Feria. Pf. I de Adviento o de la 
 Memoria. Pf. I de Adviento o del Santo
Lecturas:   Is 25, 6-10a; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
  Mt 15, 29-37.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

Miércoles

4
morado

blanco

Jueves

5
morado  

Feria

Misa:          Pr. Pf. I de Adviento
Lecturas:   Is 26, 1-6; Sal 117, 1 y 8 -9. 
 19-21. 25-27a; Mt 7, 21. 24-27.
Ofi cio:       de Feria
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Feria 
o San Nicolás, Ob.

Misa:           de Feria. Pf. I de Adviento o de la Me- 
 moria o del Santo
Lecturas:      Is 29, 17-24; Sal 26, 1. 4. 13-14; 
 Mt 9, 27-31.
Ofi cio:         de Feria o de la Memoria

Viernes

6
morado  

blanco 

MEMORIA
San Ambrosio, Ob. y Dr.

Misa:          de la Memoria. Pf. I de Adviento 
 o del Santo 
Lecturas:    Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146, 
 1-2 3-4. 5-6; 
 Mt 9, 35-10, 1. 6-8.
Ofi cio:    de la Memoria

II Salterio
I Vísperas

Sábado

7
blanco
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Domingo

8
morado

II DE ADVIENTO

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf. I de Adviento
Lecturas:    Is 11, 1-10; Sal 71, 
 2. 7-8. 12-13. 17;
 Rom 15, 4-9;
 Mt 3, 1-12.
Ofi cio:        Dominical

LA CONVERSIÓN AL REINO

Estamos en Adviento, tiempo de esperanza, de presen-
cia y de conversión. Juan Bautista (hijo de un mudo 
y de una estéril) es la «voz» radical de Dios (bajo la 
imagen del hacha, la raíz, el fuego) que pretende «pre-
parar» el reino y «enderezar» la sociedad injusta. Exi-
ge enmienda de vida y confesión de fe. Es profeta que 
clama en el desierto (donde solo hay palabra), que se 
dirige a los instalados (en el sistema corrompido), con 
escaso bagaje de cosas (sin consumo) y con movilidad 
de pies (es evangelizador en la vida). Juan Bautista 
exige que, con el signo del bautismo, todo renacido 
del agua se vuelva hacia el reino inminente de Dios. 
“Es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de 
volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida”(Chr. Vivit, 12).
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SOlemnidad,
inmaculada concepción 

de la santísima virgen maría

      [Se omite la memoria 
de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin]

Misa:          Pr. de la Solemnidad Gl.        
   Cr. Pf. Pr. 
Lecturas:   Gén 3, 9-15. 20; Sal 97, 1.     

   2-3ab. 3bc-4; Ef 1, 3-6.   
   11-12; Lc 1, 26-38. 

Ofi cio:       Propio de la Solemnidad.

Lunes

9
blanco 

Martes

10
morado
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Feria

Misa:        Pr. Pf. I de Adviento
Lecturas:  Is 40, 1-11; Sal 95, 
 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13; 
 Mt 18, 12-14.
Ofi cio:       de la Feria

2019
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Feria 
o San Dámaso I, Papa

Misa:         de Feria. Pf. I de Adviento o Memoria  
 o del Santo 
Lecturas:   Is 40, 25-31; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10;   
 Mt 11, 28-30. 
Ofi cio:    de Feria o de la Memoria

I Vísperas de la Solemnidad

SOLEMNIDAD,
NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE

Misa:          Pr. de la Solemnidad, 
 Gl; Cr, Pf, Pr.
Lecturas:      Is 7, 10-14; o bien: Sir 24, 
 23-31; Sal 66, 1-2. 3-4. 8 y 10; 
 Gál 4, 4-7;
  Lc 1, 39-48.
Ofi cio:       De la Solemnidad

Miércoles

11
morado

blanco D
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M
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R

E

2019

Jueves

12
blanco 
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Viernes

13
rojo

Sábado

14
blanco

MEMORIA
Santa Lucía

Misa:          de la Memoria. Pf. I de Adviento 
 o de la Santa
Lecturas:   Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3.4 y 6;
  Mt 11, 16-19.
Ofi cio:       de la Memoria

MEMORIA
San Juan de la Cruz, Pbro. y Dr.

Misa:          de la Memoria. Pf. I de Adviento 
 o del Santo 
Lecturas:   Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac y 3b. 
 15-16. 18-19; Mt 17, 10-13.
Ofi cio:       de la Memoria

III Salterio
I Vísperas
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III DE ADVIENTO
DEl Gaudete

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. 
 Pf. I de Adviento
Lecturas:   Is 35, 1-6a. 10; Sal 145, 
 7. 8-9a. 9bc-10 ;
 Sant 5, 7-10; 
 Mt 11, 2-11.
Ofi cio:       Dominical

Domingo

15
rosa

morado 

NO HEMOS DE ESPERAR A OTRO

En marcha hacia la venida de Cristo, la liturgia nos sitúa hoy 
a los cristianos entre la espera y la esperanza. Juan Bautista 
era consciente de su misión de precursor, y vivía en la espe-
ranza del Mesías, cuyo camino él preparaba; pero la esperan-
za no le daba certeza. Por eso, envió a Jesús una embajada: 
“¿Eres tú el que tenía que venir, o hemos de esperar a otro?” (Evan-
gelio). Jesús satisface la pregunta del Bautista citando parte 
de uno de los poemas más bellos de la esperanza mesiánica: 
“Los ciegos ven, los cojos andan,... y a los pobres se les anuncia la 
buena noticia” (Primera  Lectura y Evangelio). Santiago, en la 
Segunda Lectura, nos exhorta a la espera paciente de la ve-
nida del Señor, al igual que el labrador espera las lluvias que 
harán fructifi car la siembra. En Judea esas lluvias son tem-
praneras (inicio del otoño) y tardías (inicio de la primavera). 
Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, 
atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar pro-
puestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí… (Chr. Vivit 15).
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Lunes

16
morado

Martes

17
morado

Feria

Misa:           Pr. Pf. I de Adviento
Lecturas:      Núm 24, 2-7. 15-17; Sal 24, 4bc-5ab.  
 6-7bc. 8-9; Mt 21, 23-27.
Ofi cio:        de Feria 

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O SAPIENTIA” “Oh Sabiduría”

Misa:            Pr. Pf. II de Adviento
Lecturas:      Gén 49, 2. 8-10; Sal 71, 2.    
 3-4ab. 7-8. 17; 
 Mt 1, 1-17.
Ofi cio:          de Feria 
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Miércoles

18
morado

Jueves

19
morado

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O ADONAI” “Oh Señor Todopoderoso”

Misa:           Pr. Pf. II de Adviento
Lecturas:     Jer 23, 5-8; Sal 71, 2. 12-13. 18-19;
 Mt 1, 18-24.
Ofi cio:       de Feria

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O RADIX JESSE”  “Oh Retoño de Jesé”

Misa:          Pr. Pf. II de Adviento 
Lecturas:   Jue 13, 2-7. 24-25a; Sal 70, 3-4a. 
 5-6ab. 16-17; Lc 1, 5-25.
Ofi cio:       de Feria 
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Guadalajara: Fiesta titular de Nuestra Señora de Zapopan 
desde 1654. Anteriormente 8 de diciembre. 
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Sábado

21
morado

Viernes

20
morado

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O CLAVIS DAVID” “Oh Llave de David”

Misa:           Pr. Pf. II de Adviento
Lecturas:   Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 
 Lc 1, 26-38.
Ofi cio:       de Feria 

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O ORIENS” “ Oh Sol”

o San Pedro Canisio, Pbro. y Dr.

Misa:          Pr. Pf. II de Adviento
Lecturas:   Cant 2, 8-14; Sal 32, 2-3. 11-12. 
 20-21; Lc 1, 39-45.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

IV Salterio
I Vísperas
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Domingo

22
morado

IV DE ADVIENTO
“O REX GENTIUM” “Oh Rey de las Naciones”

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf. II de Adviento
Lecturas:    Is 7, 10-14; 
 Sal 23,1-2. 3-4ab. 5-6; 
 Rom 1, 1-7;
 Mt 1, 18-24.
Ofi cio:       Dominical

DIOS CON NOSOTROS

Es muy consoladora la escena que nos presenta el Evangelio 
de este domingo. En el “Dios con nosotros”, se cumplen todas 
las promesas. El plan de salvación se hace cercano a través 
de una familia especial: la pareja de aquellos jóvenes com-
prometidos, José y María. Reconocer que Dios está siempre 
cerca de nosotros es una certeza que nos anima en el camino 
de la vida. Dios es cercano a nuestra historia, se ha hecho his-
toria. Y esto, para nosotros que somos seres históricos, nos 
ofrece un sentido especial a todo lo que hacemos. Por eso, 
una cosa que podemos celebrar en este cuarto domingo es la 
cercanía de Dios. Su cercanía nos inspira, nos alienta y nos 
compromete. Sigamos avanzando con paso fi rme, recono-
ciendo la presencia de la promesa cumplida de Dios. Nuestra 
mejor respuesta a esa cercanía es la acogida. Saber aceptar 
su presencia entre nosotros. Apertura amorosa y comprome-
tida a un Dios que nos ama y se compromete con nosotros. 
“María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no 
eran una razón para decir “no”… pero no serían las mismas complica-
ciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza”(Chr. Vivit, 44).
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FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O EMMANUEL” “ Oh Emmanuel”

San Juan de Kety, Pbro.

Misa:          Pr. Pf. II de Adviento
Lecturas:   Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4bc.5ab. 
 8-9. 10 y 14; Lc 1, 57-66.
Ofi cio:       Feria del Tiempo de Adviento

Lunes

23
morado

Feria 

Feria Mayor de adviento
Misa matutina:  Pr. Pf. II de Adviento 
Lecturas:     2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14a. 16; 
   Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29; 
   Lc 1, 67-79.
Ofi cio:         de la Feria

Martes

24
morado
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L a corona de la Virgen es un objeto de singular valor histórico 
al que contribuyó toda la sociedad, la gente con menos re-
cursos aportó su limosna y muchas veces pequeñas piezas de 

oro, las personas de mayor capacidad económica aportaron las pie-
dras preciosas. La misma forma de la corona semeja un ramillete de 
fl ores que los jaliscienses ofrecieron a la Virgen. La peaña, en cam-
bio, fue obsequio personal del arzobispo Francisco Orozco Jiménez, 
en tanto que las esmeraldas de la misma corona fueron obsequio del 
obispo de Aguascalientes, el señor José María Portugal.

Es importante advertir que esta solemne coronación sucedió jus-
to a mitad de una de las épocas más difíciles para la historia de la 
Iglesia en México, a ella acudieron todos los sacerdotes que luego 
darían el alto testimonio del martirio, lo mismo que muchos de los 
miles de fi eles participantes en la celebración.
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NAVIDAD

“Después de la celebración anual del misterio pascual, la Iglesia 
tiene como más venerable el hacer Memoria de la Natividad del 
Señor y de sus primeras manifestaciones: esto es lo que se hace en 
el tiempo de Navidad” (NUALC 32).
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TIEMPO DE NAVIDAD
Introducción

En el Tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifes-
tación del Señor: su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los 
pastores, primicia de Israel que acoge al Salvador; la manifestación a los 
Magos, «venidos de Oriente» (Mt 2, 1), primicia de los gentiles, que 
en Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías; la teofanía 
en el río Jordán, donde Jesús fue proclamado por el Padre «Hijo pre-
dilecto» (Mt 3, 17) y comienza públicamente su ministerio mesiánico; 
el signo realizado en Caná, con el que Jesús «manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en Él» (Jn 2, 11).

Durante el tiempo navideño, además de estas celebraciones que 
muestran su sentido esencial, tienen lugar otras que están íntimamente 
relacionadas con el misterio de la manifestación del Señor: el martirio 
de los Santos Inocentes (28 de diciembre), cuya sangre fue derramada a 
causa del odio a Jesús y del rechazo de su Reino por parte de Herodes. 
La Memoria del Nombre de Jesús, el 3 de enero. La fi esta de la Sagrada 
Familia (domingo dentro de la Octava), en la que se celebra el santo 
núcleo familiar en el que «Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante 
Dios y antes los hombres» (Lc 2, 52). La Solemnidad del 1 de enero, 
Memoria importante de la maternidad divina, virginal y salvífi ca de 
María. Y –aunque fuera ya de los límites del tiempo navideño– la fi esta 
de la Presentación del Señor (2 de febrero), celebración del encuentro 
del Mesías con su pueblo, representado en Simeón y Ana, y ocasión de 
la profecía mesiánica de Simeón [DPPL 106-107].

Descripción de las lecturas de la Misa

Solemnidades, fi estas y domingos: En la vigilia y en las tres Misas 
de Navidad, las lecturas, tanto las proféticas como las demás, se han 
tomado de la tradición romana. En el domingo dentro de la Octava 
de Navidad, fi esta de la Sagrada Familia, el Evangelio es de la infancia 
de Jesús, las demás lecturas hablan de las virtudes de la vida domésti-
ca. En la Octava de Navidad y Solemnidad de Santa María, Madre de 
Dios, las lecturas tratan de la Virgen, Madre de Dios, y de la imposi-
ción del Santísimo Nombre de Jesús. En el segundo domingo después 
de Navidad, las lecturas tratan del misterio de la Encarnación. En la 
Epifanía del Señor, la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio 
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conservan la tradición romana. En la lectura apostólica, se lee un tex-
to relativo a la vocación de los paganos a la salvación. En la fi esta del 
Bautismo del Señor, los textos se refi eren a este misterio.

Ferias: Desde el día 29 de diciembre, se hace una lectura continua de 
toda la primera carta de San Juan, que ya se empezó a leer el día 27 de 
diciembre, fi esta del mismo Apóstol y Evangelista, y en el día siguiente, 
fi esta de los Santos Inocentes.

Los Evangelios se refi eren a las manifestaciones del Señor. En efecto, 
se leen los acontecimientos de la infancia de Jesús, tomados del Evan-
gelio de San Lucas (días 29 y 30 de diciembre), el primer capítulo del 
Evangelio de San Juan (31 de diciembre al 5 de enero), y las principales 
manifestaciones del Señor, tomadas de los cuatro Evangelios (7 al 12 
de enero) [OLM 95-96].

Normas particulares del Tiempo de Navidad

1 Cada día del Tiempo de Navidad tiene formulario propio.

2 En las memorias obligatorias, a partir del 2 de enero, se dice 
la colecta propia. En cambio, la oración sobre las ofrendas y la 

de después de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del 
Común o de la feria correspondiente (IGMR 363). El Prefacio se toma 
del Tiempo o del Común.

3 En las ferias y memorias libres, a partir del 2 de enero, se pue-
de elegir la Misa de feria, o la Misa de uno de los Santos de los 

que se hace Memoria libre, o la Misa de algún Santo inscrito ese día 
en el Martirologio (IGMR 355b). En las memorias de los Santos, se 
toma la colecta propia o, si carece de ella, la del Común correspon-
diente. En cambio, la oración sobre las ofrendas y la de después de la 
Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del Común o de la 
feria correspondiente (IGMR 363). El Prefacio se toma del Tiempo 
o del Común.

4 Durante la Octava de Navidad, se dice la Misa del día litúrgico 
propio. Toda Memoria que pueda estar señalada para ese día, 

debe tomarse como libre, y solo se hace conmemoración: se toma la 
oración colecta, el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico 
propio (IGMR 355a). El Prefacio se toma del Tiempo.

5 Durante la Octava de Navidad no se permiten las Misas por 
diversas necesidades y votivas, a menos que haya mandato o per-
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miso del Ordinario, exceptuando en todo caso las solemnidades (IGMR 
374). Después de la Octava, solo se permiten si la necesidad o la verda-
dera utilidad pastoral lo requieren (IGMR 376).

6 Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, excepto 
la exequial (IGMR 380). Durante la Octava y las ferias del 

Tiempo de Navidad, pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de 
difuntos después de recibida la noticia de la muerte y en el primer ani-
versario, pero no se permiten las Misas cotidianas de difuntos durante 
todo este Tiempo litúrgico (IGMR 381).

7 El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco (IGMR 346a). En 
las memorias de los Santos, a partir del 2 de enero, puede usarse 

el color propio (blanco o rojo), pero durante la Octava de Navidad, aun-
que se haga conmemoración de la Memoria de un mártir, debe usarse el 
color blanco. En cambio, en las fi estas de los Santos durante la Octava de 
Navidad se usa el color propio del Santo (blanco o rojo).

Liturgia de las Horas

8 Durante la Octava de Navidad: en los ofi cios del Tiempo, ex-
cepto en días particulares, se usan los elementos propios de la 

primera parte del Tiempo de Navidad, además de la antífona del invi-
tatorio y el himno de cada hora. Tiene rúbricas propias. Todos los días 
se dice Te Deum.

9 A partir del 2 de enero: en los ofi cios del Tiempo, excepto en días 
particulares, se usan los elementos propios de la segunda parte del 

Tiempo de Navidad, además de la antífona del invitatorio y el himno de 
cada hora. La salmodia se toma del día correspondiente de la semana.

10 Durante toda la Navidad: los salmos de la Hora intermedia 
con una antífona sola.

Calendarios Particulares

11 Durante la Octava de Navidad: se permiten solo las solem-
nidades y fi estas particulares, las memorias obligatorias par-

ticulares se trasladan de forma permanente a otro día.

12 A partir del 2 de enero: el Domingo siguiente solo se permi-
ten las solemnidades, en cuyo caso la fi esta del Bautismo del 

Señor se traslada al lunes siguiente, por lo que el Tiempo de Navidad 
concluiría después de las completas de ese lunes. Las fi estas y memorias 
que coinciden con este Domingo se omiten. Los demás días se permi-
ten todas las celebraciones.
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24
blanco

NATIVIDAD DEL SEÑOR,
misa de la vigilia

Solemnidad con Octava

Misa vespertina: de la Vigilia, Gl., Cr. 
   arrodillados en: " y por obra...";   
        Pf. Nav., Int. Pr. "En comunión...  
        esta noche santísima", Pr. Plegarias  
       Eucarísticas 2 y 3: "Acuérdate"... 
       o "Atiende..." Pr.   
Lecturas:     Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 
  16-17. 27 y 29; 
  Hech 13, 16-17. 22-25; 
  Mt 1, 1-25 o breve 1, 18-25.
Ofi cio:      Propio de la Solemnidad. 

LA GLORIA DEL SEÑOR LOS ENVOLVIÓ DE 
CLARIDAD

La Noche Buena es una noche que nos anuncia luz, claridad, 
alegría, justicia, verdad, salvación... La noche no puede vencer 
la Luz que brilla desde Belén. Es un Niño que va a salvar a 
todo el pueblo. La claridad de ese Niño causa alegría plena, 
inexplicable. La alegría que Dios nos trae no la puede entender 
el mundo plenamente. En Cristo siempre renace la alegría. Es 
una alegría que solo se puede entender estando cerca de Dios o 
en camino hacia Dios. La alegría del saber que Dios está cerca 
hace exultar en alabanza. Podemos y debemos proclamar las 
maravillas de Dios ante todas las naciones. El mundo necesita la 
Luz del Niño-Dios. Todos necesitamos la claridad que viene de 
lo alto. Solo en Jesús tenemos respuesta a nuestras esperanzas. 
Dejemos que la claridad de Belén se extienda hasta los últimos 
rincones del mundo. Ojalá esta Luz despierte en nosotros una 
sed profunda de Dios.  “En el corazón de la Iglesia resplandece María. 
Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo 
con frescura y docilidad” (Chr. Vivit, 43).
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Sugerencia Pastoral: Pregón para anunciar el Nacimiento de 
Cristo (se dice antes del canto del Gloria junto al nacimiento)

Hermanos, esta noche en que se unen el Cielo con la tierra, des-
de que inició la vida hace miles de millones años, y el hombre 

fue formado del barro de la tierra, la creación entera suspiró por este 
acontecimiento.

Abraham, padre de los creyentes, se puso en camino hacia la 
tierra prometida, y así surgió un pueblo que vivió con esperanza 
de ver al Mesías. David, rey y profeta, recibió la promesa que de 
su estirpe nacería el Mesías, Pastor de la casa de Israel. Esperanzas 
y expectativas se han ido sucediendo en el seno del pueblo que fue 
llamado para contemplar la gloria del Hijo de Dios.

Judíos fi eles a la ley y a las profecías, caminaron con la certeza 
de que un día las nubes lloverían de lo alto la salvación de nuestro 
Dios. Muchos murieron sin ver cumplidas las promesas porque aún 
no se cumplía la plenitud del tiempo.

Por fi n, en la olimpiada ciento noventa y cuatro de los griegos; 
en el año 752 de la fundación de Roma; en el año 42 del reinado 
del emperador Augusto; hace más de 2000 años, en lo escondido 
de un pueblo de Judea, en Belén, según las profecías, acompañado 
de los animales de un establo –porque el Rey que creó el mundo 
no tenía otro sitio dado por los hombres, porque no tenía posada 
donde reclinar la cabeza–, entra en el tiempo y al mundo que había 
confi ado a los hombres.

Hermanos: (de pie)

Hoy nos nació Cristo, verdadero Dios y Hombre, 
de una mujer llamada María, esposa de José el carpintero, 
de la familia de David, como lo habían dicho las profecías.

¡Oh santa noche! Hoy Cristo ha nacido en mísero portal; el 
Hijo de Dios recibe de María la carne mortal.

Este Hijo es el Mesías esperado de todos, Salvador de la huma-
nidad y Sol de justicia para todos los que buscan la luz, y miran al 
cielo buscando el rostro de Dios.
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Nosotros, los que creemos en Él, nos hemos reunido hoy para 
festejar con gran gozo el acontecimiento: gracias te damos, Niño 
tierno, pues con tu divinidad juntaste nuestra humanidad para li-
brarnos del pecado y del mal. ¡Qué admirable intercambio!

Alegrémonos y festejemos con gran gozo este hecho que hace 
entonar cantos de fi esta a los coros de los Ángeles y que hace saltar el 
corazón de todos los que buscan las huellas de Dios.

Alegrémonos y gocemos, pues Dios nos ha visitado en la persona 
de su querido Hijo. Esta es la gran noticia: Dios se ha hecho ciudadano 
del mundo. Este Jesús en brazos de María es nuestra redención. 

Dios se ha acercado a nosotros en esta Navidad del año 2019, 
entonemos el canto de alabanza con el que los Ángeles mecieron la 
cuna del Niño Dios recién nacido.

Gloria a Dios en el Cielo... 
(cantado por toda la asamblea)
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EMiércoles

25
blanco

SOLEMNIDAD,
NATIVIDAD DEL SEÑOR

Solemnidad con Octava

Misa: Pr. esquema según la hora de celebración, Gl; Cr; 
arrodillados en : “y por obra...” Pf. Nav. I-III; Canon Romano. 
“En comunión...” Pr. Bendición Solemne. Hoy solo se permi-

te Pleg Euc. con prefacio variable 
(no Pleg IV).

Nota: se pueden intercambiar

Noche: Is 9, 1-6; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 11-12.13;  
  Tit 2, 11-14; 
  Lc 2, 1-14.
Aurora:  Is 62, 11-12; Sal 96, 1 y 6. 11-12;
  Tit 3, 4-7;
  Lc 2, 15-20.
Día:  Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6. 
   Heb 1, 1-6; 
  Jn 1, 1-18 o el breve 1-5. 9-24.
Ofi cio: Propio de la Solemnidad

LA PALABRA SE HIZO CARNE

La alegría que se anunciaba al pueblo cuando era proclamado 
un nuevo rey en Sión, la usa ahora el Profeta para anunciar 
la inauguración de un nuevo reinado de Dios.  La inminencia 
del retorno de los exiliados, y el anuncio de paz subsiguiente, 
serán los signos perceptibles de la acción divina. La Palabra 
de Dios, que había hecho surgir el mundo y el hombre, 
acampa en el mundo y se hace hombre para dar a los hombres 
el poder ser y llamarse “hijos de Dios”. Percibida “en otro 
tiempo” (2.a lect.) la Palabra se ha hecho carne precisamente 
en este mundo. Que este mundo sea aceptado como es y no 
desdeñado como morada del Hijo, es un modo de convencer 
al hombre de que Dios, a pesar de todo, le sigue amando. 
“Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida” 
(Chr. Vivit, 1).

2019
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El acontecimiento salvador de Jesús de Nazaret es la Palabra defi ni-
tiva dada por Dios al mundo. Dios mismo, como comunicado en el 
seno de la Trinidad y en la creación, se ha hecho carne. El Hijo ha 
puesto su morada en el mundo para que todos lleguemos a ser hijos 
de Dios. La luz se ha hecho patente en las tinieblas para que todo 
quede iluminado.

La Palabra de Dios está en el mundo. Hoy Dios, por medio de 
Cristo, se nos sigue comunicando. ¿Escuchamos y aceptamos por la 
fe esta Palabra salvadora? ¿Hemos llegado a conocer a Dios en verdad?

I. MISA DE LA NOCHE

“Hoy ha nacido para nosotros el Salvador”
Las palabras proféticas de Is 9, 1: «El pueblo que caminaba en las 
tinieblas ha visto una gran luz», se cumplen en esta noche santa en la 
que «la gloria del Señor» nos envuelve en la luz (Lc 2, 9). La Iglesia 
proclama su fe con las palabras del ángel: «Os anuncio una gran 
alegría (...) hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador, que 
es el Cristo Señor» (Lc 2, 10-11). El nacimiento de Jesús es, pues, 
«portador de salvación para todos los hombres» (Tt 2, 11-14). La 
Navidad es ya el comienzo de la Redención, porque, asumiendo la 
naturaleza humana, el Hijo de Dios consumará su sacrifi cio pascual 
para nosotros.

II. MISA DE LA AURORA

“Se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador”
En Jesús se manifi esta el amor misericordioso y gratuito de Dios por 
nosotros (Tt 3, 4-6). Propiamente por esto, la salvación que Jesús 
ofrece es una obra de profunda transformación del hombre, que se 
realiza «mediante un baño de regeneración y de renovación en el 
Espíritu» (Tt 3, 5), del cual la Iglesia, «pueblo santo» y «ciudad no 
abandonada» (Is 62, 12), es depositaria y dispensadora. El don gra-
tuito de Dios requiere ser acogido. El pasaje de Lc 2, 15-20 presenta 
diversos modelos de acogida del Salvador, entre estos: María. Ella 
«conserva todas estas cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19).
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III. MISA DEL DÍA 

“Toda la tierra ha visto la salvación del Señor”
El misterio de la Encarnación tiene una dimensión cósmica: el Ver-
bo encarnado asume en sí mismo toda la creación para levantarla de 
su caída (Cf. Prefacio II). Por otra parte, «solamente en el misterio 
del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hom-
bre» (Gaudium et Spes, n. 22). El Verbo que «estaba junto a Dios» 
y «era Dios» (Jn 1, 1), irradiación de la gloria del Padre (Cf. Hb 1, 
3), «se hizo carne y vino a habitar en medio nuestro» (Jn 1, 14). En 
Él, todos los hombres, de todos los tiempos, tienen la vocación a la 
gracia para llegar a ser hijos de Dios.

El gozo de la salvación se parece al labrador que recoge una 
abundante cosecha o al guerrero que comparte un rico botín. Jesús 
es rey de justicia y de paz, por Él los hombres han sido reconciliados 
con Dios y entre sí.

Cristo nace, y es la razón última de nuestro vivir. Él nos trae 
una ruta a seguir: una sincera conversión, viviendo la esperanza cris-
tiana que es lucha y conquista escatológica después.

AVISO: Recuérdese a los fi eles la celebración del día 1° 
del año, fi esta de precepto. Invítese al Ejercicio de Acción 
de Gracias por el año que termina. Y a encomendar al
 Señor el Año Nuevo. Se ganan en ambos indulgencia 

Plenaria, cantando o recitando en ellos el 
“ Te Deum” y el “ Veni Creator”,

respectivamente (EI n. 60).
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Jueves

26
rojo

Viernes

27
blanco

FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
Lecturas:   Hch 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30, 
 3cd-4. 6 y 8 ab. 16bc y 17; 
 Mt 10, 17-22.
Ofi cio:        de la Fiesta; Vp. de Navidad 

 FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

SAN JUAN, AP. Y EVANGELISTA

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
Lecturas:   1 Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12;
  Jn 20, 2-8.
Ofi cio:       de la Fiesta; Vp. de Navidad 
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FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

SANTOS INOCENTES, MRS.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
Lecturas:   Jn 1, 5-2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8;
  Mt 2, 13-18.
Ofi cio:       de la Fiesta

I Salterio
I Vísperas 

Sábado

28
rojo

2019



2019

65

D
IC

IE
M

B
R

EDomingo
29
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FIESTA, 
LA SAGRADA FAMILIA

[Se omite la Memoria 
de Santo Tomás Becket E. M., Ob. y Mr.]

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
 y “En comunión...”.
Lecturas:   Sir 3, 3-7. 14-17a; 
 Sal 127,1-2. 3. 4-5; 
 Col 3, 12-21; 
 Mt 2, 13-15. 19-23.
Ofi cio:       de la Fiesta

LA FAMILIA DE NAZARETH SIGUE SIENDO 
MODELO

Para todas esas familias sufrientes en el camino de la vida, 
se propone el ejemplo de aquella Sagrada Familia que se 
mantiene fi rme entre tantos retos. ¿Cuáles son las claves 
para mantenerse con tanta fi rmeza en ese camino? La es-
cucha a la Palabra de Dios: sobre todo el cabeza de la fa-
milia, José, está atento a la voz de Dios que le va indicando 
los modos de hacer las cosas. La obediencia a la Palabra 
de Dios: cuando Dios les pide algo se mantienen fi rmes 
en ese proyecto, sin protestar, simplemente siguen indica-
ciones y se fían de la voz de Dios. La capacidad de discer-
nimiento ante las difi cultades: cuando descubren que un 
contexto es adverso se buscan mejores caminos, otras pro-
puestas. La decisión de seguir un proyecto a la luz de la 
Palabra de Dios. Solo así se puede construir algo siempre 
nuevo... ¡Que el Señor mantenga firmes nuestras familias en el 
caminar cristiano! Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba 
con José a un país lejano (cf. Mt 2, 13-14). (Chr. Vivit, 47)
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Lunes 

30
blanco

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad
Lecturas:   1 Jn 2, 12-17; Sal 95 7-8a. 8b-9. 10; 
 Lc 2, 36-40.
Ofi cio:       de la Octava de Navidad

Martes

31
blanco

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD 
o San Silvestre I, Papa y Mr.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad
Lecturas:   1 Jn 2, 18-21; Sal 95,1-2. 11-12. 13; 
 Jn 1, 1-18.
Ofi cio:       de la Octava o de la Memoria. 
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OSOLEMNIDAD,
SANTA MARÍA, MADRE 

DE DIOS

Misa:  Pr. Gl; Cr. Pf. B.V.M. 
Lecturas: Núm 6, 22-27; 
 Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8;
 Gál 4, 4-7;
 Lc 2, 16-21.
Ofi cio:   de la Solemnidad.

Miércoles 

1
blanco

LA PAZ, DON Y QUEHACER

El anuncio del nacimiento del Señor invita a pregonarlo 
«apresuradamente». María acude rauda a visitar a Isabel, y los 
pastores se apresuran a descubrir a Jesús. Asociados al coro 
angélico, los pastores dan «gloria y alabanza a Dios», porque se 
ha instaurado la paz. La paz no es ausencia de guerra (mera 
tregua) ni equilibrio de fuerzas adversarias (guerra fría) 
ni situación de calma impuesta (orden público). La paz es 
«Shalom», armonía con Dios, con los hermanos y con la creación: 
es felicidad espiritual y material, consecuencia de la justicia, la 
libertad y el amor. La paz es un don de Dios en Cristo, «Príncipe 
de la paz”. A la hora del nacimiento de Jesús, el mensaje que 
los ángeles pregonan es: “paz a los hombres que Dios ama”. La 
paz es, asimismo, una tarea de todos y de cada uno (GS 78). 
“Aquella muchacha hoy es la Madre que vela por los hijos, estos hijos 
que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero 
queriendo que la luz de la esperanza no se apague…” (Chr. Vivit, 48).



Tiempo de NAVIDAD2020

68

MEMORIA
Santos Basilio Magno 

y Gregorio Nacianceno, Obs. y Drs.

Misa:          Memoria. Pf. de Navidad 
 o de los Santos.
Lecturas:   1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
 Jn 1, 19-28.
Ofi cio:       de la Memoria.

Jueves

2
blanco

Viernes

3
blanco

Feria
o El Santísimo Nombre de Jesús

Misa:          Pr. o de la Memoria. Pf. de Navidad.
Lecturas:   1 Jn 2, 29-3, 6; Sal 97, 1. 3cd-4. 5-6;
 Jn 1, 29-34.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

E
N

E
R

O

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Navidad 
Lecturas:   1 Jn 3, 7-10; Sal 97, 1. 7-8. 9; 
 Jn 1, 35-42.
Ofi cio:          de Feria

II Salterio 
I Vísperas de la Solemnidad

Sábado

4
blanco



2020

69

E
N

E
R

OSOLEMNIDAD,
EPIFANÍA DEL SEÑOR

Domingo

5
blanco

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf. Propio
 de la Epifanía 
Lecturas:  Is 60, 1-6; Sal 71, 2. 
 7-8. 10-11. 12-13; 
 Ef  3, 2-3a. 5-6; 
 Mt 2, 1-12.
Ofi cio:     de la Solemnidad

LA LUZ ES PARA TODOS

Una de las grandes enseñanzas de esta fi esta es la impre-
sionante revelación (manifestación) de un Dios que se abre 
para todos. Dios quiere dar su luz a todas las naciones. La 
Luz se da en la pequeñez de Aquel Niño. Jesús es la ver-
dadera Luz, es la Estrella que había sido profetizada en el 
libro de Números 24, 14-19. Nosotros estamos represen-
tados en aquellos magos llegados de oriente. Ellos hicie-
ron, se ponen en movimiento, en camino, preguntaron, se 
dejaron orientar, todo con el objetivo de llegar a la Fuen-
te. Vale la pena hacer siempre esta peregrinación de amor 
y fe hacia la Fuente de la luz. Buscar la estrella en la sen-
cillez. Nuestra actitud debe seguir siendo la adoración. 
Y en esta adoración seguir en el camino de la alegría, que 
no terminará nunca mientras la mirada esté fi ja en Jesús. 
“Pero ante los ojos de la Madre solo cabe el silencio esperanzado. 
Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud”(Chr. Vivit, 48).
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Lunes

6
blanco

Martes

7
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Navidad o Epif.
Lecturas:    1 Jn 3, 22-4, 6; Sal 2, 7-8. 10-11; 
 Mt 4, 12-17. 23-25.
Ofi cio:       de Feria 
             

Feria
o San Raimundo de Peñafort, Pbro.

Misa:          Pr. o de la Memoria Pf. de Navidad 
 o Epif. o del Santo. 
Lecturas:    1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8; 
                   Mc 6, 34-44.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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Feria

Misa:          Pr. Pf. de Navidad o Epif. 
Lecturas:    1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 2. 10-11. 12-13;
                   Mc 6, 45-52.
Ofi cio:       de Feria             

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Navidad o Epif. 
Lecturas:    1 Jn 4, 19-5, 4; Sal 71, 2. 14 y 15bc.  
 17; Lc 4, 14-22a.
Ofi cio:       de Feria 

Miércoles

8
blanco

Jueves

9
blanco

E
N
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Viernes 

10
blanco

Sábado

11
blanco

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Navidad o Epif. 
Lecturas:    1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 
                   19-20; Lc 5, 12-16.
Ofi cio:       de Feria 
             

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Navidad o Epif. 
Lecturas:    1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 
 5 y 6a y 9b; Jn 3, 22-30.
Ofi cio:       de Feria 
             

III Salterio 
I Vísperas de la Fiesta

E
N

E
R

O
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FIESTA,
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Misa:  Pr. Gl; Cr. Pf. Pr.
Lecturas:   Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28 
 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10;
 Hech 10, 34-38;
 Mt 3, 13-17.
Ofi cio:     de la Fiesta

Domingo

12
blanco E

N
E

R
O

NUESTRA CONDICIÓN DE HIJOS EN EL HIJO

El bautismo de Jesús -primera manifestación de su minis-
terio público- es signo de su compromiso con la justicia 
del reino de Dios. La voz del cielo (voz de Dios) ratifi -
ca el compromiso de Jesús, el cual está en total «apertu-
ra» a Dios para realizar la nueva creación, fi gurada por 
el descenso de la «paloma». Afi rmar que Jesús es el Hijo 
predilecto signifi ca su entronización como rey escatoló-
gico. La misión de la Iglesia y de los cristianos consiste 
en que se cumpla la justicia de Dios, lo cual incluye dos 
cosas: total sumisión a la voluntad del Dios del reino y 
completa solidaridad con el pueblo de Dios. Necesita-
mos revalorizar el signifi cado del agua bautismal y la do-
nación del Espíritu para aceptar el nuevo nacimiento, la 
conversión cristiana; el compromiso de una vida renovada. 
“Este bautismo no era como el nuestro, que nos introdu-
ce en la vida de la gracia, sino que fue una consagración an-
tes de comenzar la gran misión de su vida.” (Chr. Vivit 25).
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ORDINARIO
Primera parte

“Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan trein-
ta y tres o treinta y cuatro semanas en el curso del año, en las cuales 
no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo; sino más 
bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, princi-
palmente los domingos. Este período de tiempo recibe el nombre de 
Tiempo Ordinario” (NUALC 43).
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TIEMPO ORDINARIO
Introducción

El Tiempo Ordinario comienza el lunes que sigue al domingo posterior 
al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes de Cuaresma, inclusive. 
De nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y 
termina antes de las primeras Vísperas del domingo I de Adviento. Por 
esto se emplean una serie de formularios que para los domingos y ferias 
de este tiempo se encuentran tanto en el Misal como en la Liturgia de 
las Horas [DPPL 43-44].

Descripción de las lecturas de la Misa para los Domingos

Evangelio: El domingo II del Tiempo Ordinario se refi ere aún a la 
manifestación del Señor, celebrada en la Solemnidad de la Epifanía, 
por la perícopa tradicional de las bodas de Caná y otras dos, tomadas 
asimismo del Evangelio de San Juan. A partir del domingo III empieza 
la lectura semicontinua de los tres Evangelios sinópticos. Esta lectura se 
ordena de manera que presente la doctrina propia de cada Evangelio a 
medida que se va desarrollando la vida y predicación del Señor.

Además, gracias a esta distribución se consigue una cierta armonía 
entre el sentido de cada Evangelio y la evolución del Año Litúrgico. 
En efecto, después de la Epifanía se leen los comienzos de la predi-
cación del Señor, que guardan una estrecha relación con el Bautismo 
y las primeras manifestaciones de Cristo. Al fi nal del Año Litúrgico 
se llega espontáneamente al tema escatológico, propio de los últimos 
domingos, ya que los capítulos del Evangelio que preceden al relato de 
la Pasión tratan este tema, con más o menos amplitud. En la lectura 
semicontinua de San Lucas del año C, se antepone al primer texto 
(esto es, el domingo III) el prólogo del Evangelio, en el que se explica 
bellamente la intención del autor, y al que no se le encontraba un sitio 
adecuado en otro lugar. 

Lecturas del Antiguo Testamento: Estas lecturas se han selecciona-
do en relación con las perícopas evangélicas, con el fi n de evitar una 
excesiva diversidad entre las lecturas de cada Misa y sobre todo para 
poner de manifi esto la unidad de ambos Testamentos. La relación 
entre las lecturas de la Misa se hace ostensible a través de la cuidadosa 
selección de los títulos que se hallan al principio de cada lectura. 
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Al seleccionar las lecturas se ha procurado que, en lo posible, fueran 
breves y fáciles. Pero también se ha previsto que en los domingos se 
lea el mayor número posible de los textos más importantes del Anti-
guo Testamento. 

Estos textos se han distribuido sin un orden lógico, atendiendo sola-
mente a su relación con el Evangelio. Sin embargo, el tesoro de la Pala-
bra de Dios quedará de tal manera abierto, que todos los que participan 
en la Misa dominical conocerán casi todos los pasajes más importantes 
del Antiguo Testamento.

Lecturas del Apóstol: Para esta segunda lectura se propone una lectura 
semicontinua de las cartas de San Pablo y de Santiago (las cartas de San 
Pedro y de San Juan se leen en el Tiempo Pascual y en el Tiempo de Na-
vidad). La primera carta a los Corintios, como es muy larga y trata de 
temas diversos, se ha distribuido en los tres años del ciclo, al principio 
de este Tiempo Ordinario.

También ha parecido oportuno dividir la carta a los Hebreos en dos 
partes, la primera de las cuales se lee el año B, y la otra el año C. Conviene 
advertir que se han escogido solo lecturas bastante breves y no demasiado 
difíciles para la comprensión de los fi eles [OLM 105-107].

Normas particulares del Tiempo Ordinario 

1 Cada domingo del Tiempo Ordinario, tiene formulario pro-
pio.

2 En las memorias obligatorias se dice la colecta propia. En cam-
bio, la oración sobre las ofrendas y la de después de la Comu-

nión, si no son propias, se pueden tomar o del Común o de la feria 
correspondiente (IGMR 363). El Prefacio se toma de los Prefacios co-
munes o del Común.

3 En las ferias del Tiempo Ordinario, se puede elegir o la Misa de 
feria, o la Misa de la Memoria libre que pueda ocurrir, o la Misa 

de algún Santo inscrito ese día en el Martirologio, o una Misa votiva o 
por diversas necesidades (IGMR 355).

4 Cuando se opta por hacer la Memoria libre (si concurren varias, 
solo puede hacerse una) o la Misa de algún Santo inscrito ese 

día en el Martirologio: se dice la colecta propia o, si carece de ella, la del 
Común correspondiente. La oración sobre las ofrendas y la de después 
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de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o del Común o las 
oraciones de cualquier otro domingo del Tiempo Ordinario (IGMR 
363). El Prefacio se toma de los Prefacios comunes o del Común.

5 Cuando se opta por celebrar de feria: aparte de las oraciones 
del domingo precedente, se pueden tomar o las oraciones de 

cualquier otro domingo del Tiempo Ordinario o una Misa votiva o 
por diversas necesidades. En todo caso, siempre está permitido tomar 
de esas Misas solo la colecta (IGMR 355c. 363).

6 Los Domingos no se permiten las Misas de difuntos, excep-
to la exequial (IGMR 380). Los días con Memoria obligatoria 

pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos después de 
recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero no se 
permiten las Misas cotidianas de difuntos. En las ferias puede celebrar-
se cualquier Misa por los difuntos (IGMR 381).

7 El color de las vestiduras litúrgicas es el verde (IGMR 346c).

Liturgia de las Horas

8 En el Ofi cio dominical se toman los elementos del domingo 
correspondiente en el ciclo de cuatro semanas, excepto lo pro-

pio de cada domingo del Tiempo Ordinario.

9 En el Ofi cio ferial, todos los elementos de cada hora se toman 
del día correspondiente de la semana en el ciclo de cuatro se-

manas, excepto las lecturas del Ofi cio de lecturas, que son propias de 
cada día.

10 En las memorias, si no se indica lo contrario, la salmodia 
se toma del día correspondiente de la semana en el ciclo de 

cuatro semanas. El resto también del día correspondiente de la semana, 
o del Común, excepto lo que es propio de la Memoria y la oración, que 
siempre es del Santo.

Calendarios Particulares

11 Los domingos se permiten solo las solemnidades, mientras 
que las fi estas y memorias de ese año se omiten. Los demás 

días se admiten todas las celebraciones.
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Feria 
o San Hilario, Ob. y Dr.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 Sam 1, 1-8; Sal 115, 12-13. 14-17.  
 18-19; Mc 1, 14-20.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

PRIMERA PARTE DEL TIEMPO
ORDINARIO

Libros que se utilizan:

* Liturgia de las Horas: Volumen III Salterio I Semana
* Leccionarios:
-Leccionario I Dominical Ciclo A
-Leccionario Ferial I (año par)

Lunes

13
verde

blanco

E
N

E
R

O

Martes

14
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 1. 4-5.   
 6-7. 8abcd; Mc 1, 21b-28.
Ofi cio:       de Feria o a elección



2020
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E
N

E
R

OMiércoles

15
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:      1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39, 2 y 5. 7-8a.  
 8b-9. 10; Mc 1, 29-39.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria

Misa:          de Feria a elección
Lecturas:   1 Sam 4, 1-11; Sal 43, 10-11. 14-15.  
 24-25; Mc 1, 40-45.
Ofi cio:        de Feria a elección

Jueves 

16
verde
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E
N

E
R

O Viernes

17
blanco 

rojo

MEMORIA 
San Antonio Abad 

o San Jenaro Sánchez Delgadillo, 
Mártir Mexicano 

Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo 

Misa:          de la Memoria. Pf. común o del Santo
Lecturas:   1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Sal 88, 16-17.   
 18-19; Mc 2, 1-12.
Ofi cio:       de la Memoria

Sábado

18
verde 

blanco

Feria 
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M
Lecturas:   1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Sal 20,   
 2-3. 4-5. 6-7; Mc 2, 13-17.
Ofi cio:       de Feria o B. V. M. 

Del 18 al 25: Octavario de Oración
por la unidad de los cristianos

99 Aniversario de la Coronación Pontifi cia 
de Nuestra Señora de Zapopan

II Salterio
I Vísperas
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E
N

E
R

ODomingo

19
verde

II DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa:            Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas:   Is 49, 3. 5-6; Sal 39, 2 y 4ab. 
 7-8a. 8b-9. 10;
 1 Cor 1, 1-3;
 Jn 1, 29-34.
Ofi cio:       Dominical

HE AHÍ EL CORDERO DE DIOS, QUE QUITA EL 
PECADO DEL MUNDO

El Bautista es presentado como el enlace entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas y es a 
quien le toca señalar al Cordero, a Jesús salvador de la hu-
manidad. Los judíos consideraban que los pecados del pueblo 
eran borrados con el sacrifi cio de un cordero en el Templo 
de Jerusalén. A partir de la muerte de Jesús, Él pasó a ser el 
verdadero Cordero de Dios, que ofrece su vida por la salva-
ción del mundo entero. Y aun los Apóstoles y los padres de la 
Iglesia dicen que el cordero es signo de pureza, simplicidad, 
bondad, mansedumbre, inocencia... y Cristo es la Pureza, la 
Simplicidad, la Bondad, la Mansedumbre, la Inocencia. Y san 
Juan, en el Apocalipsis, emplea hasta treinta veces el término 
“cordero” para designar a Jesucristo. “Las primeras imágenes 
de Jesús, joven adulto, son las que nos lo presentan en el gentío junto 
al río Jordán, para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista, 
como uno más de su pueblo (cf. Mt 3, 13-17)” (Chr. Vivit, 24).
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Lunes

20
verde 

rojo

Feria 
o San Fabián, Papa y Mr. 

o San Sebastián, Mr. 

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Sam 15, 16-23; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 
 21y 23; Mc 2, 18-22.
Ofi cio:       a elección

Martes

21
rojo

E
N

E
R

O

MEMORIA
Santa Inés, Vrg. y Mr. 

Misa:          de la Memoria. Pf. común 
 o de la Santa
Lecturas:   1 Sam 16, 1-13; Sal 88, 20. 21-22. 27-28;
 Mc 2, 23-28
Ofi cio:       de la Memoria
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Miércoles

22
verde

rojo  

Jueves

23
verde 

E
N

E
R

O

En Guadalajara,

MEMORIA anticipada 
San Francisco de Sales, Ob. y Dr.

Misa:          de la Memoria. Pf. común o del Santo  
Lecturas:   1Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55, 2-3.   
 9-10ab. 10c-11. 12-13; Mc 3, 7-12
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o San Vicente, Diác. y Mr.

Misa: de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143, 1.  
 2. 9-10; Mc 3, 1-6.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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Viernes

24
blanco

Sábado

25
blanco

E
N

E
R

O En la Cd. de Guadalajara,

MEMORIA
Bienaventurada Virgen María de la Paz

Misa:          del Común de B. M. V.
Lecturas:   1 Sam 24, 3-21; Sal 56, 2. 3-4. 6. y 11;
 Mc 3, 13-19.
Ofi cio:       del Común de B. M. V.

FIESTA
CONVERSIÓN DE SAN PABLO APÓSTOL

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Apóstoles
Lecturas:   Hech 22, 3-16 o Hech 9, 1-22; 
 Sal 116, 1. 2; Mc 16, 15-18.
Ofi cio:       de la Fiesta

Concluye el Octavario de oración
por la unidad de los cristianos

III Salterio
I Vísperas



2020
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III DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de los Santos Timoteo y Tito, Obs.]

Misa:           Pr., Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 8, 23b-9, 3; Sal 26, 
 1. 4. 13-14;
 1 Cor 1, 10-13. 17;
 Mt 4, 12-23; 
 o breve 4, 12-17.
Ofi cio:        Dominical

Domingo

26
verde E

N
E

R
O

UNA LUZ ENTRE TINIEBLAS

Es importante destacar el contexto donde comenzó Jesús su 
predicación: en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Una región 
considerada como contaminada por la infl uencia de los paga-
nos, incluso era llamada Galilea de los gentiles (v. 15, inspirán-
dose en Is 8, 23). En ese contexto brilló la luz de Cristo. ¿De 
qué Luz se trata?—Es un mensaje de vida, en cuanto invita a 
la conversión. Toda conversión es signo de vida, porque es sa-
lir del pecado que destruye la vida del hombre. —Es un men-
saje de vida, en cuanto anuncia la llegada del Reino. Jesús 
es la presencia del Reino, estar con Él es construir algo nuevo, 
es hacer presente la vida de Dios entre los hombres. —Es un 
mensaje de vida para personas concretas que viven en condi-
ciones específi cas, un trabajo específi co: pescadores. Es decir 
que la Palabra de Dios viene a buscarnos en las condiciones de 
vida donde nos encontramos. —Es un mensaje de vida en cuan-
to sana nuestras enfermedades y alivia nuestras dolencias. 
La presencia de Jesús es consoladora. Por tanto el mensaje del Evangelio 
de hoy es un mensaje de vida, de esperanza, pero también de compromiso. 
(Chr. Vivit,  30).
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Lunes

27
verde      

blanco

Feria
o Santa Ángela Merici, Vrg.

Misa:          de Feria o de la Memoria 
Lecturas:   2 Sam 5, 1-7. 10; Sal 88, 20. 21-22.   
 25-26; Mc 3, 22-30.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Martes 

28
blanco

E
N

E
R

O

MEMORIA
Santo Tomás de Aquino, Pbro. y Dr.

Misa:          Memoria Pf. común o del Santo
Lecturas:   2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Sal 23, 7. 8.  
 9. 10; Mc 3, 31-35.
Ofi cio:       de la Memoria
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Miércoles

29
verde    

Feria 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   2 Sam 7, 4-17; Sal 88, 4-5. 27-28. 
 29-30; Mc 4, 1-20.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria 

En la Cd. de Guadalajara,
MEMORIA

San David Galván Bermudes, Mártir Mexicano

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131, 1-2.  
 3-5. 11. 12. 13-14; Mc 4, 21-15.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Jueves 

30
verde          

rojo

E
N

E
R

O
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F
E

B
R

E
R

O Viernes 

31
blanco

Feria 
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50, 12-  
 13. 14-15. 16-17; Mc 4, 35-41.
Ofi cio:       de Feria o B. V. M.

IV Salterio
I Vísperas de la Fiesta

Sábado 

1
verde     

blanco

MEMORIA
San Juan Bosco, Pbro.

Misa:          Memoria Pf. común o del santo
Lecturas:   2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Sal 50,  
 3-4.5-6a. 6bc-7. 10-11; Mc 4, 26-34.
Ofi cio:       de la Memoria
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Domingo

2
blanco

F
E

B
R

E
R

OFIESTA,
LA PRESENTACIÓN

DEL SEÑOR

Misa: Pr. Gl; Cr. (Bendición 
 de Candelas) Pf. Pr.
Lecturas:        Mal 3, 1-4. Sal 23, 7. 8. 9. 10; 
 Heb 2, 14-18;
 Lc 2, 22-40 o breve 22-32.
Ofi cio:          de la Fiesta

PORQUE MIS OJOS HAN VISTO LA 
SALVACIÓN…

A los cuarenta días del nacimiento, Jesús es presentado en 
el templo. El texto evangélico subraya que ello sucede para 
cumplir la Ley de Moisés, que es asimismo la Ley del Se-
ñor. Es un detalle que manifi esta el realismo de la encarna-
ción del Hijo de Dios: hecho hombre, se hace en todo igual 
a nosotros menos en el pecado, y actúa como uno de tantos, 
como un hombre cualquiera, sometiéndose a las más míni-
mas prescripciones de la Ley. Profunda obediencia y humil-
dad del Hijo de Dios. La presentación signifi ca también que 
Dios nos presenta a su Hijo, como lo refl ejan las palabras 
de Simeón: “porque mis ojos han visto la salvación que preparas-
te delante de todos los pueblos”. Dios Padre nos manifi esta y da 
a conocer a su Hijo. Y nosotros, por la efi cacia y la gracia 
de la liturgia, podemos conocer y tener experiencia de Cris-
to. La experiencia de ver, oír y tocar a Cristo (1 Jn 1, 1). 
“Sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo acompañar el dolor de 
su Hijo […] sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón” (Chr. 
Vivit, 45).
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Lunes 

3
verde    

rojo    

blanco

Martes

4
rojo

F
E

B
R

E
R

O Feria 
o San Blas, Ob. y Mr.

o San Óscar, Ob.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13a; 
 Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7; Mc 5, 1-20.
Ofi cio:       a elección

MEMORIA  anticipada en México
Santa Águeda, Vrg. Mr. 

Misa:          de la Memoria, Pr. Pf. de la Santa 
Lecturas:   2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25 a. 30-19,  
 3; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6; Mc 5, 21-43.
Ofi cio:       de la Memoria
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FIESTA
SAN FELIPE DE JESÚS, 

PROTOMÁRTIR MEXICANO 
o San Jesús Méndez Montoya, Mártir Mexicano. 

Memoria donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo

Misa:          Pr. Gl; Pf. Mrs.
Lecturas:   Sab 3, 1-9; Sal 123, 1-2, 13-14. 17-18a.  
 2 Cor 4, 7-15; Lc 9, 23-26.
Ofi cio:          Propio de Mártires 

MEMORIA
San Pablo Miki y Compañeros, Mrs.

o San Mateo Correa Magallanes, Mártir Mexicano
Memoria donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          de Mrs. Pr. Pf. Mrs.
Lecturas:   1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Crón 29, 10.  
 11ab. 11d-12a. 12bcd; Mc 6, 7-13.
Ofi cio:       de la Memoria

Miércoles

5
rojo

Jueves 

6
rojo 

F
E

B
R

E
R

O
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Viernes 

7
verde 

Sábado

8
verde      

blanco

F
E

B
R

E
R

O

Feria
o San Jerónimo Emiliani, Pbro.
o Santa Josefi na Bakhita, Vrg.

o Santa María en Sábado 

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Re 3, 4-13; Sal 118, 9. 10. 11. 12.   
 13. 14; Mc 6, 30-34.
Ofi cio:         a elección.

I Salterio
I Vísperas 

Feria

Misa:   de Feria o a elección 
Lecturas:   Sir 47, 2-13; Sal 17, 31.47 y 50. 51; 
 Mc 6, 14-29.
Ofi cio:       de Feria o a elección  

VIII Aniversario de la Toma de Posesión
 (2012) como X Arzobispo 

de Guadalajara del Emmo. Sr. Cardenal 
D. José Francisco Robles Ortega
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Domingo

9
verde

V DEL TIEMPO
ORDINARIO
[Se omite la Memoria 

del Beato Luis Magaña Servín, Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 
 6-7. 8a y 9;
 1 Cor 2, 1-5;
 Mt 5, 13-16.
Ofi cio:        Dominical

F
E

B
R

E
R

O

LAS OBRAS BUENAS SON LUZ Y SON SAL

Las palabras de Jesús en el sermón de la montaña son 
palabras que inquietan de modo especial. El mensaje es 
directo y comprometedor. Jesús, hablando con imágenes, 
ofrece una idea concreta de lo que deben ser sus seguidores. 
El seguimiento de Jesús tiene sus exigencias, o mejor dicho, 
tiene unas características particulares que dan identidad al 
que se pone en camino con el Maestro. El modo concreto de 
ser sal y luz podríamos decir que es la práctica de las buenas 
obras. ¿Cómo podemos entender estas buenas obras? ¿Cuáles 
pueden ser las buenas obras hoy? ¿Qué tan concretas pueden 
ser esas buenas obras? Para responder a estas interrogantes 
tratemos de resumir algunos puntos específi cos: -Buena obra 
es la evangelización hecha con alegría; —Buena obra es el 
compromiso concreto con el que sufre, al estilo del buen 
samaritano; —Buena obra es la oración personal o litúrgica, 
vivida con intensidad y confi anza. En estos tres puntos podemos 
resumir la pastoral profética, social y litúrgica. Es el resumen de 
las líneas de acción principales que debe seguir la Iglesia hoy. 
“Necesitamos proyectos que nos fortalezcan…" (Chr. Vivit, 30).
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Lunes

10
blanco   

Feria
o Nuestra Señora de Lourdes

o San Pedro de Jesús Maldonado, Mártir mexicano
Memoria en el lugar donde 

se conservan los restos de su cuerpo  

Misa:          de Feria o Pf. de B. M. V. 
Lecturas:   1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3. 4. 5 y  
 10. 11; Mc 7, 1-13.
Ofi cio:          de Feria o Pf. de B. M. V.

Martes

11
verde

blanco

F
E

B
R

E
R

O MEMORIA, 
Santa Escolástica, Vrg. 

o San José Sánchez de Río, Mártir Mexicano
Memoria en el lugar donde 

se conservan los restos de su cuerpo  

Misa:          de Memoria. Pf. común o de la Santa
Lecturas:   1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131, 6-7. 8-10;  
 Mc 6, 53-56.
Ofi cio:       de la Memoria.
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Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 11, 4-13; Sal 105, 3-4. 35-36. 
 37 y 40; Mc 7, 24-30.
Ofi cio:       de Feria o a elección

F
E

B
R

E
R

OMiércoles

12
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 10, 1-10; Sal 36, 5-6. 30-31. 
 39-40; Mc 7, 14-23.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Jueves

13
verde
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Viernes 

14
blanco

Sábado

15
verde 

blanco

Feria 
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o de B. M. V. 
Lecturas:   1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Sal 105,   
 6-7a. 19-20. 21-22; Mc 8, 1-10
Ofi cio:       de Feria o de B. M. V.

II Salterio  
I Vísperas 

F
E

B
R

E
R

O MEMORIA
San Cirilo, Monje y San Metodio, Ob.

Misa:         de la Memoria. Pf. común o del Santo
Lecturas:   1 Re 11, 29-32; 12-19; Sal 80, 
 10-11ab. 12-13. 14-15; Mc 7, 31-37.
Ofi cio:       de la Memoria  



2020

97

VI DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Sir 15, 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 
 17-18. 33-34.
 1 Cor 2, 6-10;
 Mt 5, 17-37 o breve 
 20-22a. 27-28. 
 33-34a. 37.
Ofi cio:        Dominical

Domingo

16
verde

F
E

B
R

E
R

O

UNA JUSTICIA NUEVA

Una de las cosas que más sorprenden de la vida de Jesús es su ca-
pacidad para mantenerse en una sana tensión entre la continui-
dad y la novedad. Se puede ver en el Evangelio de hoy, cuando 
el Señor dice que ha venido a dar cumplimiento a todo lo escrito 
en el pasado, pero con una justicia nueva. ¿De qué justicia se 
trata? Veamos algunos puntos relevantes: —Respeto al herma-
no: ya no es un respeto superfi cial, sino una auténtica búsqueda. 
—Una mirada limpia que corresponde a un deseo limpio: ne-
cesitamos purifi car nuestros deseos. —La fi delidad: una tarea 
que da libertad, sobre todo a los que han optado por el matrimo-
nio. —El uso de la libertad: la libertad es un don de Dios. En el 
libro del Eclesiástico encontramos estas afi rmaciones: «Al princi-
pio el Señor creó al hombre, y lo dejó a su propio albedrío» (15, 14). Siga-
mos el mejor camino, es decir, el camino de la vida junto a Dios. 
“Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no signifi ca que la haya 
comprendido plenamente; más bien tiene que crecer siempre en la com-
prensión de ese tesoro inagotable.”(Chr. Vivit, 41)
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Lunes 

17
verde   

blanco

Feria
o Los Siete Ss. Fundadores Servitas

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Sant 1, 1-11; Sal 118, 67. 68. 71. 72.
 75. 76; Mc 8, 11-13.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Sant 1, 12-18; Sal 93, 12-13a. 14-15.  
 18-19; Mc 8, 14-21. 
Ofi cio:       de Feria o a elección

Martes

18
verde

F
E

B
R

E
R

O
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Miércoles  

19
verde

Jueves

20
verde

Feria 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Sant 1, 19-27; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab.  
 5; Mc 8, 22-26.
Ofi cio:       de Feria o a elección

F
E

B
R

E
R

O

Feria 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Sant 2, 1-9; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7; 
 Mc 8, 27-33.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Viernes

21
verde    

blanco

Sábado

22
blanco

F
E

B
R

E
R

O

FIESTA
CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL

Misa:          Pr. Gl; Pf. Apóstoles
Lecturas:   1 Pe 5, 1-4; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5.6; 
 Mt 16, 13-19.
Ofi cio:       de la Fiesta

III Salterio
I Vísperas 

Feria 
o San Pedro Damián, Ob. y Dr.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Sant 2, 14-24. 26; Sal 111, 1-2. 3-4.   
 5-6; Mc 8, 34-9, 1.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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F
E

B
R

E
R

O

Domingo

23
verde

VII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Policarpo Ob. Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Lev 19, 1-2. 17-18; 
 Sal 102, 1-2. 3-4. 
 8 y 10. 12-13;
 1 Cor 3, 16-23;
 Mt 5, 38-48.
Ofi cio:        Dominical

LA PERFECCIÓN ESTÁ EN EL AMOR SIN 
MEDIDA

Quizá estamos muy acostumbrados a medir todo, incluso las 
relaciones humanas, las relaciones de amistad o las obras rea-
lizadas a favor de los otros. Jesús en el Sermón de la Montaña 
nos hace ver la vida con otros ojos: nos pide dar más de lo 
que se nos pide. ¿Será posible dar sin medida? La respuesta 
solo la encontramos viendo al Maestro, Él nos ha enseñado 
cómo se debe amar sin medida, donando la vida por los otros. 
La justicia de Dios se manifi esta en que a todos nos ama por 
igual. Esta es también la tarea para nosotros. No se trata solo 
de amar a los que nos aman, sino de amar incluso a aquel que 
pensamos que no lo merece. En el amor expresamos nuestra 
fe; la fe crece amando. Una muestra de nuestro amor es la ora-
ción por los otros. Aunque la otra persona no sea agradable 
para nosotros, una oración hecha con sinceridad puede ha-
cernos cambiar muchos esquemas.  «Para muchos jóvenes, Dios, 
la religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles a 
la fi gura de Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y efi caz» 
(Chr. Vivit, 39).
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Lunes

24
verde     

Martes

25
verde

blanco

rojo

Feria
o Bto. Sebastián de Aparicio

o Santo Toribio Romo González, Mártir Mexicano
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          a elección
Lecturas:   Sant 4, 1-10; Sal 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a.  
 23; Mc 9, 30-37.
Ofi cio:       a elección

F
E

B
R

E
R

O Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Sant 3, 13-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15; 
 Mc 9, 14-19.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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CUARESMA

“El tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebra-
ción de la Pascua: la liturgia cuaresmal prepara para la celebración 
del misterio pascual tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los 
diversos grados de iniciación cristiana, como a los fi eles que recuerdan 
el Bautismo y hacen penitencia” (NUALC 27).
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TIEMPO DE CUARESMA
Introducción

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la 
Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de 
preparación y de Memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y 
con los hermanos, de recurso más frecuente a las «armas de la peniten-
cia cristiana»: la oración, el ayuno y la limosna (Cfr. Mt 6, 1-6. 16-18). 
En el ámbito de la piedad popular, no se percibe fácilmente el sentido 
mistérico de la Cuaresma y no se han asimilado algunos de los grandes 
valores y temas, como la relación entre el «sacramento de los cuaren-
ta días» y los sacramentos de la iniciación cristiana, o el misterio del 
«éxodo», presente a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. Según una 
constante de la piedad popular, que tiende a centrarse en los misterios 
de la humanidad de Cristo, en la Cuaresma los fi eles concentran su 
atención en la Pasión y Muerte del Señor.

El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, 
se caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que distingue la Li-
turgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que 
los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto 
de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad 
y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. 
Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado 
como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está 
llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fi eles, 
que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el signifi -
cado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo 
de la renovación pascual [DPPL 124-125].

Descripción de las lecturas de la Misa

Domingos: Las lecturas del Evangelio están distribuidas de la siguiente 
manera: en los domingos primero y segundo se conservan las narraciones 
de las tentaciones y de la transfi guración del Señor, aunque leídas según 
los tres sinópticos. En los tres domingos siguientes se han recuperado, para 
el año A, los Evangelios de la samaritana, del ciego de nacimiento y de la 
resurrección de Lázaro. Estos Evangelios, como son de gran importancia, 
en relación con la iniciación cristiana, pueden leerse también en los años 
B y C, sobre todo cuando hay catecúmenos. Sin embargo, en los años B y 
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C hay también otros textos: en el año C, unos textos de San Lucas sobre 
la conversión. Las lecturas del Antiguo Testamento se refi eren a la historia 
de la salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis cuaresmal. 
Cada año hay una serie de textos que presentan los principales elementos 
de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza. Las 
lecturas del Apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las 
lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento, y haya, en lo posible, una 
adecuada conexión entre las mismas.

Ferias: Las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han esco-
gido de manera que tengan una mutua relación, y tratan diversos temas 
propios de la catequesis cuaresmal, acomodados al signifi cado espiritual 
de este tiempo. Desde el lunes de la cuarta semana, se ofrece una lectura 
semicontinua del Evangelio de San Juan, en la cual tienen cabida aque-
llos textos de este Evangelio que mejor responden a las características de 
la Cuaresma. Como las lecturas de la samaritana, del ciego de nacimien-
to y de la resurrección de Lázaro ahora se leen los domingos, pero solo 
del año A (y los otros años solo a voluntad), se ha previsto que puedan 
leerse también en las ferias. Por ello, al comienzo de las semanas tercera, 
cuarta y quinta se han añadido unas «Misas opcionales» que contienen 
estos textos. Estas Misas pueden emplearse en cualquier feria de la sema-
na correspondiente, en lugar de las lecturas del día [OLM 97-98].

Normas particulares del Tiempo de Cuaresma

1 El formulario de la Misa es propio para cada Misa.

2 Durante las ferias de Cuaresma, se dice la Misa del día litúrgico 
propio. Toda Memoria que pueda estar señalada para ese día 

debe tomarse como libre, y solo se hace conmemoración: se toma la ora-
ción colecta, el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico 
propio (IGMR 355a; NUALC 14). El Prefacio se toma del Tiempo.

3 El Miércoles de Ceniza y las ferias de Semana Santa no está 
permitido hacer ninguna Memoria, ni siquiera como conme-

moración (IGMR 355a).

4 Durante la Cuaresma, no se permiten las Misas por diversas 
necesidades y votivas, a menos que haya mandato o permiso 
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del Ordinario debido a alguna grave necesidad o utilidad pastoral, 
exceptuando en todo caso las solemnidades, los domingos, el Miércoles 
de Ceniza y las ferias de Semana Santa (IGMR 374; NUALC 16a).

5 Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco 
la exequial (IGMR 380). En el Miércoles de Ceniza y las ferias 

de Semana Santa solo se permite la Misa exequial. Durante el resto de 
las ferias del Tiempo de Cuaresma, pueden celebrarse la Misa exequial 
y las Misas de difuntos después de recibida la noticia de la muerte y 
en el primer aniversario, pero no se permiten las Misas cotidianas de 
difuntos durante todo este Tiempo litúrgico (IGMR 381).

6 El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta. El 
rosa puede emplearse el Domingo IV «Lætare» (IGMR 346 

d.f.). En las memorias de los Santos, aunque se haga conmemoración, 
debe usarse el color morado o violeta. 

7 Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual, no 
se dice Aleluya en ninguna celebración, incluidas las solemni-

dades y las fi estas. En su lugar se canta el versículo que presenta el Lec-
cionario (IGMR 62a.b.; NUALC 28). En las solemnidades y fi estas, 
se dice Gloria.

Liturgia de las Horas

8 En los ofi cios del Tiempo, excepto en días particulares, se usan 
los elementos propios del Tiempo de Cuaresma, además de la 

antífona del invitatorio y el himno de la hora. La salmodia se toma del 
día de la semana en el ciclo de cuatro semanas.

9 No se dice Aleluya, en ninguna celebración. En las solemni-
dades y las fi estas, se dice Te Deum, pero no en los domingos.

10 Los salmos de la Hora intermedia con una antífona 
sola.

11 Los pastores han de procurar que las Horas principales, 
especialmente las Vísperas, se celebren comunitariamente 

en la Iglesia los domingos y fi estas más solemnes (SC 100).
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Calendarios Particulares

12 Los domingos no se permite ninguna celebración ajena a 
ellos. Las solemnidades se trasladan, las fi estas y memorias 

que coinciden este año con un domingo, se omiten.

13 En los otros días, se admiten la celebración de solemnidades 
y fi estas. Las memorias siempre de acuerdo a lo dicho en el 

N° 2 de la Tabla de los días litúrgicos.

Otros

14 Recomiéndese a los fi eles una participación más intensa y 
más fructuosa en la Liturgia cuaresmal y en las celebracio-

nes penitenciales. Exhórteseles, sobre todo, para que, según la ley y la 
tradición de la Iglesia, se acerquen en este tiempo al sacramento de la 
Penitencia y puedan así participar con el alma purifi cada en los Miste-
rios Pascuales. Es muy conveniente que el sacramento de la Penitencia 
se celebre, durante el Tiempo de Cuaresma, según el rito para reconci-
liar a varios penitentes con confesión y absolución individual, tal como 
viene indicado en el Ritual Romano (Ritual de la Penitencia 295-314). 
Los pastores estarán más disponibles para el ejercicio del ministerio de 
la reconciliación y darán facilidades para celebrar el sacramento de la 
Penitencia.

15 Las celebraciones de la Palabra de Dios son sumamente 
útiles para fomentar la vida espiritual, un amor más inten-

so a la Palabra de Dios y una celebración más fructuosa tanto de la 
Eucaristía como de los otros sacramentos. Por eso son recomendables 
en algunos días de Adviento, Cuaresma, y en los domingos y fi estas 
(CO 223).

16 Se recomienda que se mantengan y renueven las asambleas 
de la Iglesia local según el modelo de las antiguas «estacio-

nes» romanas. Estas asambleas de fi eles pueden ser convocadas junto a 
los sepulcros de los Santos o en las principales iglesias de la ciudad, o 
en los santuarios, o en otros lugares tradicionales de peregrinación que 
sean más frecuentados en la diócesis (CO 260).
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17 Foméntense los ejercicios piadosos que responden mejor al 
carácter del Tiempo de Cuaresma, como es el Vía Crucis, y 

sean imbuidos del espíritu de la Liturgia, de suerte que conduzcan a los 
fi eles a la celebración del Misterio Pascual de Cristo.

18 En la celebración del Matrimonio, se advertirá a los esposos 
que tengan en cuenta la naturaleza peculiar de este Tiempo 

litúrgico. En ningún caso se celebrará el Matrimonio el Viernes Santo 
ni el Sábado Santo (Ritual del Matrimonio 32).

19 Se permite el uso del órgano y de los otros instrumentos 
musicales solo para sostener el canto, como corresponde al 

carácter penitencial de este Tiempo. Se exceptúan las solemnidades, 
fi estas y el Domingo IV «Lætare» (IGMR 313).

20 No se puede adornar como de ordinario el altar durante el 
Tiempo de Cuaresma, excepto las solemnidades, fi estas y el 

Domingo IV «Lætare» (IGMR 305; CO 236).

EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA
Limosna, oración y ayuno: tres prácticas que fi guran en el pórtico 
de la Pascua. A cada una de ellas, Jesús agrega una apreciación de 
tener muy en cuenta si queremos hacer limosna cristiana, oración 
auténtica y ayuno verdadero. La primera: que sea sin bombo y pla-
tillo. La segunda: sin exhibicionismos. Y la tercera: sin muecas ni 
semblantes hipócritas. A lo largo de estos cuarenta días que siguen, 
la Palabra de Dios nos irá aclarando mejor el espíritu con que debe-
mos realizar este programa cuaresmal.
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Jueves

27
morado

Feria después de Ceniza 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Deut 30, 15-20; Sal 1, 1-2. 3. 4y 6;
 Lc 9, 22-25.
Ofi cio:       de Feria

F
E

B
R

E
R

OMiércoles

26
morado

MIÉRCOLES DE CENIZA

Día de ayuno 
y abstinencia

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma III o IV
Lecturas:   Jl 2, 12-18; 
 Sal 50, 3-4. 5-6a 12-13. 14 y 17;
 2 Cor 5, 20-6, 2;
 Mt 6, 1-6. 16-18.
Ofi cio:       Feria

Volumen II de la LH, IV Salterio 
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Viernes 

28
morado

Sábado

29
morado

Feria después de Ceniza 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Is 58, 1-9a; Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19;
 Mt 9, 14-15.
Ofi cio:       de Feria 

Feria después de Ceniza 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Is 58, 9b-14; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6;
 Lc 5, 27-32.
Ofi cio:       de Feria 

I Salterio
I Vísperas 

F
E

B
R

E
R

O
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M
A

R
Z

OI DOMINGO
DE CUARESMA

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
 Pf. Pr. Tentaciones
Lecturas: Gen 2, 7-9; 3, 1-7; 
 Sal 50, 3-4. 5-6a. 
 12-13. 14 y 17;
 Rom 5, 12-19 
 o breve 12. 17-19;
 Mt 4, 1-11.
Ofi cio: Dominical Tiempo
  de Cuaresma

Domingo

1
morado

CONVERSIÓN POSIBLE Y NECESARIA

La conversión es necesaria. Estamos tocados por el peca-
do, manchados, contaminados... No podemos seguir viviendo 
como hasta ahora. O convertirse o morir. Y eso no solo cada 
uno como individuo; también nuestras comunidades, nuestras 
parroquias, nuestras instituciones, la diócesis, la Iglesia ente-
ra... que han de ser continuamente reformadas para adaptarse 
al plan de Dios, para ser fi eles al Evangelio. “Si no se convierten, 
todos perecerán de la misma manera” (Lc 13, 5). Esta es la buena 
noticia que nos da la Iglesia, que quiere sacarnos de nuestros 
pecados, de la mentira, de la muerte. Pero además, nos anun-
cia que donde Adán fracasó, Cristo ha vencido (Evangelio). 
También Él ha sido tentado, pero el pecado no ha podido 
con Él: Satanás y el pecado han sido derrotados. Más aún, la 
victoria de Cristo es también la nuestra (segunda lectura). 
La gracia de Cristo es más fuerte que el pecado. Entramos en la Cua-
resma para luchar y para vencer; y no solo nuestro pecado, sino también 
el de los demás; pero no con nuestras solas fuerzas, sino con la fuerza 
y las armas de Cristo. También pidamos que la libere de otra tentación  
(Chr. Vivit, 37).
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Lunes

2
moradoM

A
R

Z
O

Martes

3
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma 
Lecturas:   Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17.  
 18-19; Mt 6, 7-15.  
Ofi cio:       de Feria

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 9. 10. 15;
 Mt 25, 31-46.
Ofi cio:       de Feria 

Cumpleaños (Mascota, 1949)
del Emmo. Sr. Cardenal D. José 

Francisco Robles Ortega.
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Miércoles

4
morado

Jueves

5
morado

M
A

R
Z

OFeria
o San Casimiro 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19;  
 Lc 11, 29-32. 
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137,  
 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12.
Ofi cio:       de Feria 
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Viernes

6
morado

Sábado

7
morado

M
A

R
Z

O Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 
 4c-6. 7-8; Mt 5, 20-26.
Ofi cio:       de Feria 

MEMORIA
SS. PERPETUA Y FELÍCITAS, MRS. 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma 
 o de la memoria
Lecturas:   Deut 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8;
 Mt 5, 43-48.
Ofi cio:       de la Memoria 

II Salterio 
I Vísperas 
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II DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de San Juan de Dios, Rel.]

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
 Pf. Pr. Transfi guración
Lecturas: Gen 12, 1-4a; 
 Sal 32, 4-5. 18-19. 
 20 y 22;
 2 Tim 1, 8b-10;
 Mt 17, 1-9.
Ofi cio: Dominical Tiempo
  de Cuaresma

Domingo

8
morado M

A
R

Z
O

SE TRANSFIGURÓ

En el camino de la vida necesitamos momentos de luz, que nos 
hagan menos difícil el peso del camino. Esos momentos de trans-
fi guración solo los encontramos subiendo con Jesús a la monta-
ña. ¿Dónde está esa montaña? Puede ser un momento de ora-
ción, puede ser el rostro del pobre, puede ser la Iglesia misma, 
puede ser un momento de estudio intenso, un encuentro a solas 
con el Santísimo, un retiro, un acontecimiento signifi cativo... Lo 
importante es estar dispuestos a subir con Él, para dejar que nos 
hable como Él es en realidad, como Dios. La invitación del se-
gundo domingo de Cuaresma es a descubrir el rostro glorioso 
del Señor, manifestado en diversas circunstancias. La Cuaresma 
es tiempo para caminar a la luz del Resucitado, con esperanza. 
Otro aspecto importante es la escucha de la Palabra de Dios. 
El Padre nos invita a escuchar a su Hijo. Sin embargo, la escu-
cha requiere actitud receptiva, histórica, abierta y contemplati-
va. Caminemos en la Cuaresma como pueblo de fe y esperanza.
“Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino 
desde su propia juventud, que comparte con ustedes” (Chr. Vivit, 31).
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Lunes

9
morado

Martes

10
morado

Feria
o Beato Elías del Socorro Nieves

 del Castillo, Pbro. y Mr.

Misa:          Pr. Pf. Cuaresma 
Lecturas:   Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 
 21 y 23; Mt 23, 1-12.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

M
A

R
Z

O Feria 
o Santa Francisca Romana, Rel.

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Dn 9, 4b-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; 
 Lc 6, 36-38.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 
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Miércoles 

11
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16;  
 Mt 20, 17-28.
Ofi cio:       de Feria

Jueves

12
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma 
Lecturas:   Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;
  Lc 16, 19-31.
Ofi cio:       de Feria

M
A

R
Z

O
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Viernes 

13
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Gen 37, 3-4. 12-13a. 17b-28;
 Sal 104, 16-17. 18-19. 20. 21;
 Mt 21, 33-43. 45-46.
Ofi cio:       de Feria

VI Aniversario de la elección del Papa Francisco
(2013)

Sábado

14
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4.  
 9-10. 11-12; Lc 15, 1-3. 11-32.
Ofi cio:       de Feria

III Salterio
I Vísperas

M
A

R
Z

O
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III DOMINGO
DE CUARESMA

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Pr. Samaritana
Lecturas: Éx 17, 3-7; Sal 94,   
 1-2. 6-7. 8-9;
 Rom 5, 1-2. 5-8;
 Jn 4, 5-42 o breve 
 4, 5-15. 19b-26. 39a.    
 40-42.
Ofi cio: Dominical de Cuaresma

Domingo

15
morado M

A
R

Z
O

¡SEÑOR, DAME DE ESA AGUA!

El Evangelio de la Samaritana es una de las escenas más 
humanas y bellas del cuarto Evangelio. Gira en torno a la 
cuestión de quién es Jesús y cómo se accede a Él por medio 
de la fe. Constituye una iniciación o proceso catecumenal. 
En el doble diálogo que mantiene Jesús con la Samaritana 
y con los discípulos, san Juan describe un proceso análogo: 
revelación misteriosa de Jesús, incomprensión del interlocutor 
y revelación explícita. En ambos casos, el punto de partida es 
vital y sencillo: la sed y el hambre. Desde estas necesidades 
humanas, Jesús revela otros dones: el «agua viva» y el 
«alimento nuevo». El «agua» es sinónimo de «don de Dios» o 
de la palabra de Jesús que debe ser «bebida», interiorizada por 
el discípulo. El «alimento» de Jesús es la voluntad del Padre 
y el cumplimiento de su «obra», que es la misión cristiana. 
Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos 
nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos 
lanza al anuncio de la vida que vale la pena (Chr. Vivit, 32).
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Lunes

16
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   2 Re 5, 1-15a; Sal 41, 2- 3; Sal 42, 3. 4; 
 Lc 4, 24-30.
Ofi cio:       de Feria

Martes 

17
morado

M
A

R
Z

O

Feria
o San Patricio, Ob. 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Dn 3, 25.34-43; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc.  
 8-9; Mt 18, 21-35.
Ofi cio:       de Feria de la Memoria
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M
A

R
Z

OMiércoles 

18
morado

Jueves 

19
blanco

Feria
o San Cirilo de Jerusalén, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Deut 4,1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 
 19-20; Mt 5, 17-19.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

I Vísperas de la Solemnidad

SOLEMNIDAD, 
SAN JOSÉ, 

ESPOSO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA

Misa:          Pr. Gl; (no Aleluya), Cr. Pf. Pr. 
 de la Solemnidad. 
Lecturas:   2 Sam 7, 4-5. 12-14a. 16; 
 Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29;
 Rom 4, 13. 16-18. 22; 
 Mt 1, 16.18-21. 24a;
 Lc 2, 41-51a.
Ofi cio:       de la Solemnidad

VI Aniversario del inicio del Ministerio 
Pontifi cio del Papa Francisco

(2013)



Tiempo de CUARESMA2020

122

M
A

R
Z

O Viernes

20
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Os 14, 2-10; Sal 80, 6c-8a. 8bc-9. 
 10-11ab. 14y 17; Mc 12, 28b-34.
Ofi cio:       de Feria

Sábado 

21
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab;
 Lc 18, 9-14.
Ofi cio:       de Feria

IV Salterio
I Vísperas
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IV DOMINGO
DE CUARESMA

“Laetare”

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
      Pf. Pr. Ciego de Nacimiento
Lecturas: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; 
 Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
 Ef 5, 8-14;
 Jn 9, 1-41 o breve 1. 6-9. 
 13-17. 34-38.
Ofi cio: Dominical 
 de Cuaresma

Domingo

22
Rosa

morado

M
A

R
Z

O

ERA CIEGO Y AHORA VEO 

En nuestro camino cuaresmal la palabra de Dios nos hace 
entender hoy que ese ciego del Evangelio somos cada uno 
de nosotros. Ciegos de nacimiento e incapaces de curar-
nos nuestra propia ceguera. Hemos entrado en la Cua-
resma para ser iluminados por Cristo, para que Él sane 
nuestra ceguera. ¡Qué poquito conocemos a Dios! ¡Qué 
poco entendemos sus planes! De Dios es más lo que no sa-
bemos que lo que sabemos. Somos incapaces de reconocer 
a Cristo, que se acerca a nosotros bajo tantos disfraces. 
Nuestra fe es demasiado corta. Pero Cristo quiere ilumi-
narnos. El mejor fruto de Cuaresma es que salgamos de 
ella con una fe acrecentada, más lúcida, más potente, más 
en sintonía con el misterio de Dios y con sus planes, más 
capaz de discernir la voluntad de Dios. Dios quiere “arran-
carnos del dominio de las tinieblas” (Col 1, 13) para que 
vivamos en la luz de Cristo, iluminados por su presencia. 
“Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente 
los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos” (Chr. Vivit, 31).



Tiempo de CUARESMA2020

124

Lunes 

23
moradoM

A
R

Z
O Feria 

o Santo Toribio de Mogrovejo, Ob.

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Is 65, 17-21; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a  
 y 13b; Jn 4, 43-54.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Martes 

24
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Ez 47, 1-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; 
 Jn 5, 1-16.
Ofi cio:       de Feria

I Víspera de la Solemnidad
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M
A

R
Z

OMiércoles

25
blanco

Jueves

26
morado

Feria

Misa:         Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Éx 32, 7-14; Sal 105, 19-20. 21-22. 23;  
 Jn 5, 31-47.
Ofi cio:       de Feria

Solemnidad
LA ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR
Misa: Pr. esquema, Gl; Cr; 

arrodillados en : “y por obra...” 

Misa:          Solemnidad. Pr. Gl; Cr; Pf. Pr.
Lecturas:   Is 7, 10-14; 8, 10; 
 Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11;    
 Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
Ofi cio:       de la Solemnidad
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Cumpleaños del Sr. Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez. (Yahualica, 1933)

Arzobispo Emérito 

M
A

R
Z

O Viernes 

27
morado 

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Sab 2, 1a,12-22; Sal 33, 17-18. 19-20.  
 21 y 23; Jn 7, 1-2. 10. 25-30. 
Ofi cio:        de Feria

Sábado 

28
morado 

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Jer 11, 18-20; Sal 7, 2-3. 9bc-10. 
 11-12; Jn 7, 40-53.
Ofi cio:       de Feria

I Salterio
I Vísperas



2020

127

M
A

R
Z

OV DOMINGO 
DE CUARESMA

Nota: Según la tradición este Domingo se cubren la 
Cruces y las Imágenes.

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Pr.
Lecturas: Ez 37, 12-14; Sal 129,
 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8; 
 Rom 8, 8-11;
 Jn 11, 1-45 o breve 
 3-7. 17. 20-27. 33b-45.
Ofi cio: Dominical del Tiempo 
 de Cuaresma

Domingo 

29
morado

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. 

La escena Evangélica que se nos presenta en este domingo es 
altamente esperanzadora. Evoca la vida plena que podemos 
tener si estamos unidos a Cristo, porque Él es la resurrección 
y la vida. El grito de Jesús sigue dando ánimo a todos: 
“¡Lázaro, sal de ahí!” (v. 43). Es un grito que nos interpela a 
cada uno de nosotros para que descubramos que la vida plena 
y verdadera nos la concede la Palabra de Vida de Jesús. Esa 
palabra despierta nuestra fe y esa fe es la que nos da vida. 
No todos los personajes de la escena logran descubrir el 
signifi cado esencial del signo que realiza Jesús devolviéndole 
la vida a su amigo Lázaro. Sin embargo, al fi nal del Evangelio 
se dice: “Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron 
lo que hizo creyeron en Él” (v.45). Los signos están ahí para 
que despierten nuestra fe. Necesitamos estar despiertos, 
atentos, vivos, para ver los signos y creer... y ayudar a 
creer a otros. ¡Dejémonos transformar por esos signos!
“Por otra parte, nos quiere hacer partícipes de la novedad de su 
resurrección…”(Chr. Vivit,32).
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Lunes

30
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 
 o breve 41c-62; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 
 5. 6; Jn 8, 1-11.
Ofi cio:       de Feria

Martes

31
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I 
Lecturas:   Núm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-18. 
 19-21; Jn 8, 21-30.
Ofi cio:       de Feria

M
A

R
Z

O
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Miércoles

1
morado

Feria 
o Beatos José Luis Padilla Gómez, Jorge Ramón y 

Ramón Vicente Vargas González,
Mártires Mexicanos

Memoria en los lugares donde 
se conservan sus reliquias

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Sal Dn 3, 52.   
 53. 54. 55. 56; Jn 8, 31-42.
Ofi cio:       de Feria

Jueves

2
morado

Feria 
o San Francisco de Paula

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Gen 17, 3-9; Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9; 
 Jn 8, 51-59.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

A
B

R
IL
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Viernes 

3
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Jer  20, 10-13; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 
 5-6. 8-9; Jn 10, 31-42.
Ofi cio:       de Feria 

Sábado

4
morado

Feria 
o San Isidoro, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Ez 37, 21-28; Sal Jer 31, 10. 11-12ab.  
 113; Jn 11, 45-56.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

II Salterio
I Vísperas

A
B

R
IL
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SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL
Introducción a la Semana Santa

Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salva-
ción actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando 
por su entrada mesiánica en Jerusalén. Es muy intensa la participación 
del pueblo en los ritos de la Semana Santa. Algunos muestran todavía 
señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. Sin embargo, 
ha sucedido que, a lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos de 
la Semana Santa una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se 
dan prácticamente dos ciclos con planteamiento diverso: uno rigurosa-
mente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de piedad específi cos, 
sobre todo las procesiones. Esta diferencia se debería reconducir a una 
correcta armonización entre las celebraciones litúrgicas y los ejercicios 
de piedad. En relación con la Semana Santa, el amor y el cuidado de 
las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por el pueblo 
debe llevar necesariamente a valorar las acciones litúrgicas, sostenidas 
ciertamente por los actos de piedad popular [DPPL 138].

Introducción al Triduo Pascual
Todos los años, en el «sacratísimo triduo del Crucifi cado, del Sepultado 
y del Resucitado» o Triduo Pascual, que se celebra desde la Misa ves-
pertina del Jueves en la Cena del Señor hasta las Vísperas del Domingo 
de Resurrección, la Iglesia celebra, «en íntima Comunión con Cristo su 
Esposo», los grandes misterios de la redención humana [DPPL 140].

Descripción de las lecturas de las Misas de Semana Santa 
hasta el Triduo Pascual
Domingo: en el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, para la 
procesión, se han escogido los textos que se refi eren a la solemne entra-
da del Señor en Jerusalén, tomados de los tres Evangelios sinópticos. En 
la Misa se lee el relato de la Pasión del Señor.

Ferias: los primeros días de la Semana Santa, las lecturas consideran el 
misterio de la Pasión. En la Misa Crismal, las lecturas ponen de relieve 
la función mesiánica de Cristo y su continuación en la Iglesia, por me-
dio de los sacramentos [OLM 97-98].

Descripción de las lecturas durante el Triduo Pascual
Jueves Santo: en la Misa vespertina, el recuerdo del banquete que pre-
cedió al éxodo ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo al 
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lavar los pies de los discípulos y las palabras de San Pablo sobre la insti-
tución de la Pascua cristiana de la Eucaristía.

Viernes Santo: la acción litúrgica del Viernes Santo llega a su momento 
culminante en el relato según San Juan de la Pasión de aquél que, como 
el Siervo del Señor, anunciado en el libro de Isaías, se ha convertido 
realmente en el único Sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre.

Vigilia Pascual de la Noche Santa: se proponen siete lecturas del An-
tiguo Testamento, que recuerdan las maravillas de Dios en la historia 
de la salvación, y dos del Nuevo, a saber: el anuncio de la Resurrección 
según los tres Evangelios sinópticos, y la lectura apostólica sobre el Bau-
tismo cristiano como sacramento de la Resurrección de Cristo.

Misa del día de Pascua: se propone la lectura del Evangelio de San 
Juan sobre el hallazgo del sepulcro vacío. También pueden leerse, si se 
prefi ere, los textos de los Evangelios propuestos para la Noche Santa o, 
cuando hay Misa vespertina, la narración de Lucas sobre la aparición a 
los discípulos que iban a Emaús. La primera lectura se toma de los He-
chos de los Apóstoles, que se leen durante el Tiempo Pascual en lugar 
de la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del Apóstol se refi ere al 
misterio de Pascua vivido en la Iglesia [OLM 99].

Normas particulares de Semana Santa y Triduo Pascual

1 El formulario de la Misa es propio para cada día.

2 No está permitida, sin excepción, ninguna Misa que no sea la 
propia del día (IGMR 355b). Para los primeros días de la Sema-

na Santa, se toma el Prefacio de la Pasión II.

3 El Domingo de Ramos, Jueves Santo y durante el Triduo Pas-
cual, no se permiten las Misas de difuntos, tampoco la exequial. 

Durante los primeros días de la Semana Santa, puede celebrarse la Misa 
exequial (IGMR 380).

4 El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta para el 
Lunes, Martes, Miércoles. El rojo para el Domingo de Ramos y 

el Viernes Santo. Y el blanco para el Jueves Santo, la Vigilia Pascual y el 
Domingo de Pascua (IGMR 346d.b.a.). 

5 Hasta la Vigilia Pascual no se dice Aleluya en ninguna celebra-
ción, incluido el Jueves Santo. En su lugar se canta el versícu-

lo que presenta el Leccionario (IGMR 62a.b.; NUALC 28). El Jueves 
Santo, y a partir de la Vigilia Pascual, se dice Gloria.
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Liturgia de las Horas

6 Todo se celebra tal como se describe en el propio del 
Tiempo.

7 No se dice Aleluya en ninguna celebración hasta la Vigilia Pas-
cual.

Calendarios Particulares

8 No se permite ninguna celebración fuera de las señaladas.

9 Las solemnidades se trasladan después de la Octava de Pascua; 
las fi estas y memorias de este año se omiten.

Otros

10 Es sagrado el ayuno pascual en el cual, según la antigua tra-
dición, la Iglesia ayuna «porque el Esposo le ha sido arre-

batado». El Viernes Santo de la Pasión del Señor hay que observar en 
todas partes el ayuno y la abstinencia, y se recomienda –como opcio-
nal– que se observe también durante el Sábado Santo, a fi n de que la 
Iglesia pueda llegar con espíritu abierto a la alegría del Domingo de 
Resurrección (PCFP 39).

11 Las celebraciones de la primera parte del Triduo (Misa ves-
pertina del Jueves Santo y celebraciones del Viernes y Sába-

do Santo durante el día) son intensamente sobrias. En cambio, la No-
che Santa de la Resurrección es una fi esta rebosante de alegría. El paso 
de la tristeza al gozo se expresa en la misma Vigilia Pascual, celebración 
del tránsito de Cristo, de su Muerte a su Resurrección. Que se haga este 
paso en la Liturgia es fundamental, para captar la realidad salvífi ca que 
se conmemora. La culminación del Triduo Pascual es la Vigilia Pascual 
en la que hacemos Memoria sacramental de la Resurrección del Señor.

12 Para la celebración adecuada del Triduo Pascual, se requiere 
un número conveniente de ministros y colaboradores, que 

han de ser instruidos cuidadosamente acerca de lo que han de hacer 
(PCFP 41).

13 No se celebren los ofi cios del Triduo Pascual en aquellos 
lugares donde falte el número sufi ciente de participantes, 

ministros y cantores, y procúrese que los fi eles se reúnan para participar 
en una iglesia más importante (PCFP 43).

14 Los pastores no dejen de explicar a los fi eles, en el mejor modo 
posible, el signifi cado y la estructura de las celebraciones, pre-

parándoles a una participación activa y fructuosa (PCFP 41). 
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15 Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Se-
mana Santa, y especialmente durante el Triduo Pascual, el 

canto del pueblo, de los ministros y del sacerdote celebrante, porque es 
concorde a la solemnidad de dichos días y, también, porque los textos 
adquieren toda su fuerza precisamente cuando son cantados (PCFP 42).

16 En la celebración del Matrimonio, se advertirá a los esposos 
que tengan en cuenta la naturaleza peculiar de este Tiempo 

litúrgico. En ningún caso se celebrará el Matrimonio el Viernes ni el 
Sábado Santo (Ritual del Matrimonio 32).

DOMINGO DE RAMOS

• La celebración tiene dos partes: la conmemoración de la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén y la Eucaristía, que es memorial de la Muerte y 
Resurrección de Cristo. La Liturgia de la bendición y de la procesión de 
los ramos anticipa ya el triunfo de Cristo, el Rey pacífi co y humilde que 
entra en la ciudad de Jerusalén aclamado mesiánicamente.
• No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

***
JUEVES SANTO

La Misa Crismal, que el Obispo celebra con su presbiterio, y dentro de la 
cual consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos, es como una ma-
nifestación de comunión de los presbíteros con el propio Obispo (IGMR 
203). Con el Santo Crisma consagrado por el Obispo, se ungen los recién 
bautizados, los confi rmados son sellados, y se ungen las manos de los pres-
bíteros, la cabeza de los Obispos, las iglesias y los altares en su dedicación. 
Con el óleo de los catecúmenos, éstos se preparan y disponen al Bautismo. 
Con el óleo de los enfermos, éstos reciben el alivio en su debilidad.

• La sagrada Comunión sólo se puede distribuir a los fi eles dentro de la 
Misa. A los enfermos se les puede llevar a cualquier hora.
• Los fi eles que han comulgado en la Misa Crismal pueden también 
comulgar de nuevo en la Misa vespertina de la Cena del Señor.
• Hoy sólo se permiten la Misa Crismal y la Misa vespertina de la Cena 
del Señor.
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JUEVES SANTO
Misa de la Cena del Señor

Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Se-
mana Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y recuerda aquella cena 
en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo 
amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a 
Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, y 
los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos 
y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen (CO, 297).

Misa de la Cena del Señor: antífonas y oraciones propias, Gloria
(mientras se canta el himno «Gloria a Dios», de acuerdo con las cos-
tumbres locales, se hacen sonar las campanas, que ya no se vuelven a 
tocar hasta el «Gloria a Dios» de la Vigilia Pascual). No se dice Credo.
Prefacio I de la Eucaristía. 

Liturgia de las Horas: Ofi cio propio del jueves. Semana II. Los que 
han participado en la Misa vespertina no están obligados a celebrar 
Vísperas. Completas Dom. II.

NORMAS:

• Celébrese por la tarde en la hora más oportuna, para que participe 
toda la comunidad parroquial.

• Según una antiquísima tradición de la Iglesia, este día están prohibi-
das todas las Misas sin pueblo.

• El sagrario ha de estar completamente vacío al inicio de la celebración.

• Se han de consagrar en esta Misa las hostias necesarias para la Comunión 
de los fi eles y para que el clero y el pueblo puedan comulgar al día siguiente.

• Será muy conveniente que los diáconos, acólitos o ministros extraor-
dinarios lleven la Eucaristía a la casa de los enfermos que lo deseen, 
tomándola del altar en el momento de la Comunión, indicando de este 
modo su unión más intensa con la Iglesia que celebra.
• Terminada la Misa, se despoja el altar en el cual se ha celebrado. Con-
viene que las cruces que haya en la iglesia se cubran con un velo de color 
oscuro o morado. No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes 
de los Santos.
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• No se permite cualquier otra celebración, tampoco las Misas de difun-
tos, incluso la exequial.

• El lavatorio de los pies, que según la tradición se hace en este día a 
algunos hombres previamente designados, signifi ca el servicio y el amor 
de Cristo, que ha venido «no para ser servido, sino para servir» (Mt 20, 
28). Conviene que esta tradición se mantenga y se explique según su 
propio signifi cado.

Reserva y Adoración

• Prepárese una capilla, convenientemente adornada, que invite a la 
oración y a la meditación. No se pierda de vista la sobriedad y la aus-
teridad que corresponden a la Liturgia de estos días. El traslado y la 
reserva del Santísimo Sacramento no han de hacerse si en esa iglesia no 
va a tener lugar la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo. El 
sacramento ha de ser reservado en un sagrario. No ha de hacerse nunca 
una exposición con la custodia. El sagrario no ha de tener la forma de 
sepulcro.

• Invítese a los fi eles a una adoración prolongada del Santísimo Sacra-
mento en la reserva solemne durante la noche, después de la Misa «en 
la Cena del Señor». En esta ocasión, es oportuno leer una parte del 
Evangelio de San Juan (capítulos 13-17).

• Pasada la medianoche, la adoración debe hacerse sin solemnidad, 
dado que ha comenzado ya el día de la Pasión del Señor.

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Día de ayuno y abstinencia

Todo propio. No se dice «Pueden ir en paz». La celebración de esta 
tarde debe transcurrir en el silencio para meditar la fi delidad absoluta 
de Jesús al Padre.

• Las lecturas han de ser leídas por entero.

• La historia de la Pasión del Señor según San Juan se canta o se pro-
clama como el domingo anterior, sin cirios ni incienso, no se hace al 
principio la salutación habitual, ni se signa el libro, pero se dice al fi nal 
«Palabra del Señor».
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• Después de la lectura de la Pasión, hágase una breve homilía, y al fi nal 
de la misma, los fi eles pueden ser invitados a permanecer en oración 
silenciosa durante un breve espacio de tiempo.

Liturgia de las Horas 

Ofi cio propio de Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor.
• Colecta por los santos lugares (pontifi cia).

• La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra 
la Eucaristía. La sagrada Comunión se distribuye a los fi eles solamente 
durante la celebración de la Pasión del Señor. Sin embargo, los enfer-
mos que no puedan participar en dicha celebración, pueden recibirla a 
cualquier hora del día.

• La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del 
mediodía, cerca de las tres. Por razones pastorales, puede elegirse otra 
hora más conveniente para que los fi eles puedan reunirse más fácil-
mente: por ejemplo, desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca 
después de las nueve de la noche.

• El altar debe estar desnudo completamente: sin cruz ni candelabros 
ni manteles.

• En la ostensión de la Cruz, úsese una única cruz sufi cientemente 
grande y bella. Este rito ha de hacerse con el esplendor digno de la 
Gloria del misterio de nuestra salvación.

• Terminada la Comunión, el copón se lleva a un lugar preparado fuera 
de la iglesia o, si lo exigen las circunstancias, se reserva en el sagrario.

• Terminada la celebración se despoja el altar, dejando la Cruz con cua-
tro candelabros. Dispóngase en la iglesia un lugar adecuado para colocar 
allí la Cruz, a fi n de que los fi eles puedan adorarla, besarla y permanecer 
en oración y meditación. Hasta la Vigilia Pascual se hace genufl exión 
sencilla a la Cruz.

• Los ejercicios de piedad, como el Vía Crucis, las procesiones de la 
Pasión y el recuerdo de los dolores de la Santísima Virgen María han 
de responder en los textos y cantos utilizados al espíritu de la Liturgia 
del día. Los horarios de estos ejercicios piadosos han de regularse con el 
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horario de la celebración litúrgica de la Pasión del Señor, de manera que 
aparezca claramente que ésta, por su misma naturaleza, está por encima 
de las de la devoción popular.

• No se permite celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción 
de la Penitencia y de la Unción de los enfermos.

• Las exequias sin Misa han de celebrarse sin canto, sin órgano y sin 
tocar las campanas.

SÁBADO SANTO
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR

Ayuno y Abstinencia (recomendado)

Liturgia de las Horas

Ofi cio propio. Vísperas propias del Sábado Santo.

• Es conveniente la celebración del Ofi cio de Lecturas y de las Laudes 
matutinas con participación del pueblo. Cuando esto no es posible, 
prepárese una celebración de la Palabra que corresponda al misterio de 
este día.

• Hoy no se puede distribuir la sagrada Comunión, a no ser en caso de 
viático.

• Pueden ser expuestas en la iglesia, a la veneración de los fi eles, la ima-
gen de Cristo crucifi cado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infi er-
nos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen 
de la Santísima Virgen de los Dolores.

VIGILIA PASCUAL

Misa antífonas y oraciones propias. Gloria. Prefacio I de Pascua «en esta 
noche». Embolismos propios. No se puede decir la Plegaria Eucarística 
IV. Despedida con doble «Aleluya».

Lecturas
1ª Gén 1, 1—2, 2, o bien: Gén 1, 1. 26-31a; Sal 103, 1-2. 5-6. 10-14. 24. 
35, o bien: Sal 32, 4-7. 12-13. 20. 22; 2ª Gén 22, 1-18, o bien: Gén 22, 

Gloria. Prefacio I de Pascua «en esta 
noche». Embolismos propios. No se puede decir la Plegaria Eucarística 

Gén 1, 1—2, 2, o bien: Gén 1, 1. 26-31a; Sal 103, 1-2. 5-6. 10-14. 24. 
Gén 22, 1-18, o bien: Gén 22, 
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gen de Cristo crucifi cado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infi er-
nos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen 
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1-2. 9-13. 15-18; Sal 15, 5. 8-11; 3ª Éx 14, 15—15, 1; Sal Ex 15, 1-6. 
17-18; 4ª Is 54, 5-14; Sal 29, 2. 4-6. 11-13; 5ª Is 55, 1-11; Sal Is 12, 
2-6; 6ª Ba 3, 9-15. 32—4, 4; Sal 18, 8-11; 7ª Ez 36, 16-28; Sal 41, 3. 
5bcd. 42, 3.4, o bien: Sal 50, 12-15. 18-19; Epístola Rom 6, 3-11; Sal 
117, 1-2. 16-17. 22-13; † Mt 28, 1-10.

Liturgia de las horas
La Vigilia Pascual reemplaza el Ofi cio de lectura del Domingo de Pas-
cua. Los que no han asistido a la Vigilia, lean por lo menos cuatro lec-
turas, con sus cánticos y oraciones (Ex 14, 15-15,1; Cant: Ex 15, 1-6. 
13. 17-18; Ez 36, 16-28; Sal 41, 2-3. 5; 42, 3-4; Rm 6, 3-11; Sal 117, 
1-2. 16. 17. 22-23; Mt 28, 1-10).

• Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante la no-
che. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia 
empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya des-
pués del alba del domingo. Esta regla ha de ser interpretada estrictamente. 
Cualquier costumbre o abuso contrarios han de ser reprobados.

• Aunque se celebre antes de la medianoche, ya es Misa de la Pascua del 
Domingo de Resurrección.

• No se permite la celebración solo de la Misa sin los ritos introducto-
rios de la Vigilia Pascual.

• Esta puede celebrarse incluso en las iglesias y oratorios donde no se 
hubieran celebrado las funciones del Jueves y Viernes Santo. Y puede 
omitirse allí donde se hubieran celebrado. Es necesario que se respete 
la verdad de los signos, se favorezca la participación de los fi eles y que 
no falten ministros, lectores y cantores para el buen desarrollo de la 
celebración.

• El Cirio Pascual se coloca hasta el Domingo de Pentecostés, inclusive, 
junto al altar o junto al ambón.

• El Pregón pascual, magnífi co poema lírico que presenta un himno al 
Cirio como imagen de Cristo Resucitado en el conjunto de la economía 
de la salvación, puede ser anunciado, si fuese necesario, por falta de un 
diácono o por imposibilidad del sacerdote celebrante, por un cantor.

• Es conveniente que se administre la Comunión bajo las dos especies 
del pan y del vino.
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• Los fi eles que participan en esta Misa de la Vigilia pueden comulgar de 
nuevo en la Misa del día de Pascua. Y el sacerdote que celebra o concele-
bra en la Vigilia, puede celebrar o concelebrar de nuevo el día de Pascua.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Misa con antífonas y oraciones propias. Conveniente sustituir el acto 
penitencial por la aspersión con el agua bendecida en la Vigilia Pascual. 
Gloria y Credo. Prefacio Pascual I «En este día». Embolismos propios. 
No se puede decir la Plegaria Eucarística IV. Despedida con doble «Ale-
luya».

• La Misa del día de Pascua se debe celebrar con la máxima solemnidad.

• No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial.

Lecturas
Hch 10, 34. 37-43; Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23; Col 3, 1-4, o bien: 1 Cor 
5, 6-8; † Jn 20, 1-9, o bien: † Mt 28, 1-10, y por la tarde † Lc 24, 13-35.

Liturgia de las horas 
Ofi cio de la Solemnidad. I Semana del Salterio. Tomo II.

• Consérvense o restáurense en la medida de lo posible las Vísperas bau-
tismales del día de Pascua, durante las cuales, y al canto de los salmos, 
se hace una procesión al baptisterio. 

• En lugar del responsorio breve, la antífona «Este es el día».
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ILDomingo

5
rojo

DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

[Se omite la memoria de San Vicente de Ferrer, 
Pbro.]

Antes de la procesión:   Mt 21, 1-11.
Misa: Pr. Cr. Pf. Pr.
Lecturas: Is 50 4-7; Sal 21, 8-9. 
 17-18a. 19-20. 23-24; 
 Flp 2, 6-11;
 Mt 26, 14-27, 66 
 o breve 27, 11-54;
 Pasión de nuestro Señor 
 Jesucristo. 
Ofi cio: Pr. del día “La pasión 
 del Señor”.

LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jesús llega a Jerusalén como rey mesiánico, humilde y 
pacífi co. La cruz es el trono desde donde reina (no le falta la 
corona real), amando y perdonando. En efecto, el Evangelio 
de Lucas se puede resumir diciendo que revela el amor de 
Jesús manifestado en la misericordia y el perdón. Este perdón 
y esta misericordia se muestran durante toda la vida de Jesús, 
pero de una manera eminente se hacen sentir cuando Jesús 
es clavado en la cruz. ¡Qué signifi cativas resultan las tres 
palabras que, desde la cruz, escuchamos hoy de los labios de 
Jesús!: —Él ama y perdona incluso a sus verdugos: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). —Al ladrón 
de su derecha, que le pide un recuerdo en el Reino, también 
lo perdona y lo salva: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 
23, 43). —Jesús perdona y ama sobre todo en el momento 
supremo de su entrega, cuando exclama: «Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu» (Lc 23, 46). Esta es la última lección 
del Maestro desde la cruz: la misericordia y el perdón, frutos 
del amor. ¡A nosotros nos cuesta tanto perdonar! (Chr. Vivit, 32).
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Lunes 

6
morado

Martes

7
morado

A
B

R
IL LUNES SANTO

Misa:          Pr. Pf. de Pasión II
Lecturas:   Is 42, 1-7; Sal 26, 1. 2 . 3. 13-14; 
 Jn 12, 1-11.
Ofi cio:       del día

MARTES SANTO
[Se omite la memoria de San Juan Bautista 

de la Salle, Pbro.]

Misa:          Pr. Pf. de Pasión II
Lecturas:   Is 49, 1-6; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 
 15 y 17; Jn 13, 21-33. 36-38.
Ofi cio:       del día
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Miércoles

8
morado

Jueves

9
blanco

A
B

R
ILMIÉRCOLES SANTO

Misa:          Pr. Pf. II de Pasión
Lecturas:   Is 50, 4-9; Sal 68, 8-10. 21bcd-22. 31 
 y 33-34; Mt 26, 14-25.
Ofi cio:       del día 

JUEVES SANTO
Misa Matutina, solo la Crismal

Misa:          Crismal, Pr. Gl; se omite el Cr.
 Oración Universal , Pf. y ritos propios  
 según las indicaciones del Misal.
Lecturas:   Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Sal 88, 21-22. 
 25 y 27; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21.
Ofi cio:       del día
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Jueves
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LA HORA DE JESÚS

Jueves Santo es el día de la «hora» de Jesús, el día de su 
entrega. En varios momentos importantes habla san Juan de 
la «hora» del Señor: en Caná de Galilea y en la fi esta de los 
Tabernáculos («no ha llegado mi hora...») y en la última cena 
(«ya se acerca la hora...»). Propiamente, la «hora» de Jesús 
equivale a la fase fi nal de su vida, que incluye muerte, re-
surrección, ascensión y efusión del Espíritu. Según Juan, 
el «día» de las obras de Jesús termina con la «noche» de la 
hora. La «hora», en la Escritura, es el momento de la inter-
vención salvífi ca de Dios. Es tiempo de revelación, de ado-
ración, de liberación y de persecución. Es el momento fi jado 
por el Padre para glorifi car a su Hijo por sus obras y por la 
cruz. A todos nos llega de un modo u otro nuestra «hora».

JUEVES SANTO,
LA CENA DEL SEÑOR 

Misa: Vespertina Pr. Gl; Lavatorio.
   Pf. Pr. Traslación del 
   Santísimo al
   “Monumento”. 
   (muy aconsejable usar PE I).
Lecturas:  Éx 12, 1-8. 11-14; 
   Sal 115, 12-13. 
   15-16bc. 17-18; 
   1 Cor 11, 23-26; 
   Jn 13, 1-15.
Ofi cio: Pr. para quienes no 
   participan en la acción 
   litúrgica. Después del canto 
   del Gloria enmudecen las 
   campanas.
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Viernes

10
rojo

VIERNES SANTO,
LA PASIÓN DEL SEÑOR

Día de ayuno 
y abstinencia

Lecturas:  Is 52, 13-53, 12; 
 Sal 30, 2 y 6. 12-13.
 15-16. 17 y 25. 
 Heb 4, 14-16; 5, 7-9; 
 Jn 18, 1-19, 42.
Ofi cio:     Pr. (se recomienda 
 rezar Laudes 
 con los fi eles). 

A
B

R
IL

NADIE TIENE MAYOR AMOR

La verdadera causa de la muerte del Señor no fue la maldad de 
algunos judíos, ni la cobardía de Pilatos. Jesús muere para ense-
ñarnos a amar. «La cruz, por sí misma, no tiene ningún sentido; como 
manifestación de ese amor máximo que consiste en dar la vida por los 
amigos, tiene todo el sentido del mundo». Pero además Jesús muere 
para encontrarse con nosotros. “En la medida en que el hombre se 
distanció de Dios, fue este acercándose más y más a Él, hasta llegar 
al límite extremo. Hasta encontrarlo en su última y más desampara-
da madriguera, que es la muerte”. Por todo ello, los discípulos de 
Cristo no podemos menos de capitular frente a su amor. Porque 
“amor con amor se paga”. “La cruz colocada sobre el Calvario, donde 
Cristo tiene su último diálogo con el Padre, emerge del núcleo mismo de 
aquel amor, del que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, 
ha sido gratifi cado según el eterno designio divino.”(D. in Mis. 7).

2020
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SÁBADO SANTO
Ofi cio: propio. Se omiten las Completas.

NOTA: Hoy es día de gran silencio. Se sugiere rezar 
con los fi eles: Laudes, Ofi cio de lecturas, Vísperas. 

Motivar a preparar la Vigilia Pascual.

VIGILIA PASCUAL
EN LA NOCHE SANTA

Misa propia de la Vigilia Pascual, con lecturas, 
prefacio y elementos de esta noche

Gén 1, 1-2, 2; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 24 y 35 Gén 22, 
1-18; Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11. Éx 14, 15-15, 1; Éx 15; 1b-2. 3-4. 
5-6. 17-18. Is 54, 5-14; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b. Is 55, 
1-11; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Bar 3, 9-15. 32-4, 4; Sal 18, 8. 9. 10. 
11. Ez 36, 16-28; Sal 41, 3, 5bcd; 42, 3. 4. Rom 6, 3-11; Sal 117, 
1-2. 16ab-17. 22-23. Mt 28, 1-10.

¡HA RESUCITADO!

El conjunto de la liturgia, y los textos elegidos para lectura 
hablan de vida, de vida nueva surgida del poder mismo de 
Dios. La liturgia de la luz y la renovación de las promesas 
bautismales entonan un himno al hombre nuevo, con sepultado 
y con resucitado con Cristo. El relato de la creación habla del 
mundo y del hombre como salieron de las manos santísimas 
de Dios. De Isaac se nos narra su “nuevo nacimiento” en 
el que ya no solo es hijo de Abram, sino hijo de la promesa. 
En el libro del Éxodo se nos refi ere la formación de un nuevo 
pueblo, tras la huida de Egipto, por obra de Yahvé, etc. Del 
Nuevo Testamento se toma un texto de los Romanos en que 
Pablo les invita a “llevar una vida nueva”, puesto que Cristo ha 
resucitado de entre los muertos por el poder del Padre. En el 
Evangelio de san Mateo, las mujeres caen de rodillas y adoran 
la nueva humanidad de Cristo resucitado. Con la resurrección 
de Jesucristo, Dios realmente “hace nuevas todas las cosas”. 
“Este es el Hijo de Dios que en su resurrección ha experimentado…” 
(DM, 8).

Sábado

11
blanco

A
B

R
IL
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La Vigilia Pascual

Esta es la más grande Vi-
gilia y noche santísima del 
año, la celebración más 
antigua, más importante y 
más rica de contenido. No 
se vela porque Cristo resu-
citó en la noche o para es-
perar la resurrección, sino 
para expresar que vivimos 
en espera, en la vigilancia y 
en la esperanza de la veni-
da del Señor, del cumpli-
miento del nuevo y definitivo paso con Él.

En el centro de los ritos iniciales se encuentra el cirio, 
símbolo de Cristo resucitado; a su luz se escucha luego la 
lectura de la Palabra de Dios en la que se evoca la historia 
de la salvación, desde la creación hasta la resurrección y 
exaltación de Cristo; sigue la primera participación en la 
Pascua por medio de la recepción del Bautismo o de la 
renovación de los compromisos bautismales con la profe-
sión de fe, y, por último, la Eucaristía, banquete de la nue-
va alianza, en que Cristo, Cordero pascual que se ha hecho 
nuestro alimento, destruye la muerte y nos da nueva vida.

Indicaciones litúrgico-pastorales

• La Misa de la Vigilia Pascual, aunque se celebre antes 
de la medianoche, es ya la Misa de Pascua del Domingo 
de Resurrección. La Vigilia Pascual ocupa el lugar del 
Ofi cio de lecturas del domingo.

• Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse 
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durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora 
tan temprana, que la Vigilia empiece antes del inicio de 
la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del 
Domingo.

• No se permite la celebración solo de la Misa sin los ritos 
de la Vigilia Pascual.

• La Vigilia Pascual puede celebrarse incluso en las iglesias 
y oratorios donde no se hubieran celebrado las funciones 
del Jueves y Viernes Santo.

• El sacerdote y el diácono se revisten desde el principio con 
las vestiduras blancas que usan en la Misa.

• El Pregón Pascual puede ser modulado, si es necesario, 
por un cantor que no sea diácono; en este caso, omite las 
palabras: «Por eso, queridos hermanos...».

• El Pregón pascual puede ser cantado también en su forma 
breve.

• En esta vigilia, «Madre de todas las vigilias», se proponen 
nueve lecturas: siete del AT y dos del NT (epístola y Evan-
gelio). Por motivos de orden pastoral puede reducirse el 
número de lecturas del AT. Pero téngase siempre en cuen-
ta que la lectura de la Palabra divina es parte fundamental 
de esta Vigilia. Deben leerse, por lo menos, tres lecturas 
del AT, que en casos muy especiales pueden reducirse a 
dos. Nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del 
Éxodo (3a lectura).                       

              El repique de campanas, al canto del Gloria, no debe 
adelantarse al de la Iglesia Catedral.
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PAscuA

“Los cincuenta días que van desde el domingo de Resurrección 
hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría 
y exultación como si se tratase de un solo y único día festivo, más 
aún, como un gran domingo” (NUALC 22).
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TIEMPO PASCUAL

Introducción al Tiempo Pascual

Los cincuenta días que van desde el Domingo de Resurrección hasta el 
Domingo de Pentecostés, han de ser celebrados con alegría y exultación 
como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún, como «un 
gran domingo» (San Atanasio) [DPPL 22).

El Tiempo Pascual concluye en el quincuagésimo día, con el Domingo 
de Pentecostés, conmemorativo de la efusión del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles (Cfr. Hech 2, 1-4), de los comienzos de la Iglesia y del 
inicio de su misión a toda lengua, pueblo y nación. Es signifi cativa 
la importancia que ha adquirido, especialmente en las catedrales, pero 
también en las parroquias, la celebración prolongada de la Misa de la 
Vigilia, que tiene el carácter de una oración intensa y perseverante de 
toda la comunidad cristiana, según el ejemplo de los apóstoles reunidos 
en oración unánime con la Madre del Señor [DPPL 156).

Descripción de las lecturas de la Misa

Domingos: Hasta el domingo tercero de Pascua, las lecturas del Evan-
gelio relatan las apariciones de Cristo resucitado. Las lecturas del buen 
Pastor están asignadas al cuarto domingo de Pascua. En los domingos 
quinto, sexto y séptimo de Pascua, se leen pasajes escogidos del discurso 
y de la oración del Señor después de la última Cena. La primera lectura 
se toma de los Hechos de los Apóstoles, en el ciclo de los tres años, de 
modo paralelo y progresivo. De este modo, cada año se ofrecen algunas 
manifestaciones de la vida, testimonio y progreso de la Iglesia primitiva. 
Para la lectura apostólica, el año C se lee el Apocalipsis. Estos textos 
están muy de acuerdo con el espíritu de una fe alegre y una fi rme espe-
ranza, propios de este Tiempo.

Ferias: La primera lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles, 
como los domingos, de modo semicontinuo. En el Evangelio, dentro 
de la Octava de Pascua, se leen los relatos de las apariciones del Señor. 
Después, se hace una lectura semicontinua del Evangelio de San Juan, 
del cual se toman ahora los textos de índole más bien pascual, para 
completar así la lectura ya empezada en el Tiempo de Cuaresma. En 
esta lectura pascual ocupan una gran parte el discurso y la oración del 
Señor después de la Cena.
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Solemnidad de la Ascensión 

La Solemnidad de la Ascensión conserva como primera lectura la na-
rración del suceso según los Hechos de los Apóstoles, y este texto es 
completado por las lecturas apostólicas acerca de Cristo ensalzado a la 
derecha del Padre. En la lectura del Evangelio, cada ciclo presenta el 
texto propio según las variantes de cada evangelista. 

Solemnidad de Pentecostés 

• En la Misa que se celebra por la tarde en la Vigilia de Pentecostés, 
se ofrecen cuatro textos del Antiguo Testamento, para que se elija a 
voluntad uno de ellos, los cuales ilustran el múltiple signifi cado de 
la Solemnidad. La lectura apostólica explica cómo el Espíritu realiza 
su función en la Iglesia. Finalmente, la lectura evangélica recuerda la 
promesa del Espíritu hecha por Cristo, cuando aún no había sido glo-
rifi cado. 

Misa propia, Gloria, Secuencia, Credo. Prefacio propio. Lecturas a ele-
gir: 1ª lectura: Gn 11, 1-9, o Ex 19, 3-8a.16-20b, o Ez 37, 1-14, o Jl 3, 
1-5; Sal: 103, 1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30; 2ª lectura: Rm 8, 22-27; 
† Jn 7, 37-39.

• En la Misa del día, se toma como primera lectura la acostumbrada 
narración que nos hacen los Hechos de los Apóstoles del gran acon-
tecimiento de Pentecostés, mientras que los textos del Apóstol ponen 
de manifi esto los efectos de la actuación del Espíritu en la vida de la 
Iglesia. La lectura evangélica trae a la Memoria cómo Jesús, en la tarde 
del día de Pascua, hace a los discípulos partícipes del Espíritu, mientras 
que los demás textos opcionales tratan de la acción del Espíritu en los 
discípulos y en la Iglesia [OLM 100-102].

Misa propia, Gloria, Secuencia, Credo. Prefacio propio. Hch 2, 1-11; 
Sal 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Cor 12, 3-7. 12-13, o Gal 5, 16-25; † Jn 
20, 19-23, o † Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Normas particulares del Tiempo Pascual

1 El formulario de la Misa es propio para cada día.
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2 Durante la Octava de Pascua: se dice la Misa del día litúrgico 
propio, que se celebra como las Solemnidades del Señor. Se 

dice Gloria. La Secuencia es facultativa, las plegarias eucarísticas tie-
nen elementos propios y es conveniente emplear la bendición solemne. 
Hágase Memoria en la plegaria eucarística de los que han recibido el 
Bautismo en la Vigilia Pascual (PCFP 102).

3 Los neófi tos tengan reservado un lugar especial entre los fi eles 
durante todo el Tiempo Pascual, en las Misas dominicales, y 

hágase mención de ellos en la homilía y en la oración de los fi eles 
(PCFP 103).

4 En las memorias obligatorias que coinciden con las ferias del 
Tiempo Pascual, se dice la colecta propia. En cambio, la ora-

ción sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son 
propias, se pueden tomar o del Común o de la feria correspondiente 
(IGMR 363). El Prefacio se toma del Tiempo o del Común.

5 En las ferias y memorias libres, se puede elegir la Misa de fe-
ria, o la Misa de uno de los Santos de los que se hace Memo-

ria libre, o la Misa de algún Santo inscrito ese día en el Martirologio 
(IGMR, 355b). En las memorias de los Santos, se toma la colecta propia 
o, si carece de ella, la del Común correspondiente. En cambio, la oración 
sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son propias, se 
pueden tomar o del Común o de la feria correspondiente (IGMR 363). 
El Prefacio se toma del Tiempo o del Común.

6 Los domingos y durante la Octava no se permiten las Misas 
por diversas necesidades y votivas (IGMR 374). Durante las 

ferias después de la Octava, se permiten si la necesidad o la verdadera 
utilidad pastoral lo requiere (IGMR 376).

7 Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, tampoco la 
exequial (IGMR 380). Durante la Octava, tampoco se permi-

ten las Misas de difuntos, excepto la exequial. En las ferias después de 
la Octava, pueden celebrarse la Misa exequial y las Misas de difuntos 
después de recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, 
pero no se permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este 
Tiempo litúrgico (IGMR 381).
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8 Se añade un «Aleluya» a las antífonas de entrada y comunión, a 
no ser que lo excluya el sentido de la misma.

9 El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco (IGMR 346a). 
En las memorias de los Santos, puede usarse el color propio 

(blanco o rojo).

Liturgia de las Horas

10 La Octava de Pascua tiene rúbricas propias; todos los días 
se dice Te Deum.

11 En los ofi cios del Tiempo, excepto en días particulares, se 
usan los elementos propios del Tiempo Pascual, además de 

la antífona del Invitatorio y el Himno de la hora. La salmodia se toma 
del día correspondiente de la semana en el ciclo de cuatro semanas con 
antífonas propias.

12 Se añade un «Aleluya» a las antífonas de los salmos y del canto 
evangélico, a no ser que lo excluya el sentido de la misma.

13 Durante todo el Tiempo Pascual: los salmos de la Hora in-
termedia con la antífona «Aleluya, aleluya, aleluya».

14 Al fi nal de Completas, «Reina del Cielo» durante todo el 
Tiempo Pascual.

Calendarios Particulares

15 Los domingos y durante la Octava, no se permite ninguna 
celebración. Las solemnidades se trasladan, las fi estas y me-

morias de este año se omiten.

16 El resto de los días se permiten las celebraciones.

Otros
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17 Es muy conveniente que los niños reciban su Primera Co-
munión en estos domingos pascuales (PCFP 103). 

18 Los pastores han de recordar y explicar a los fi eles, durante 
el Tiempo Pascual, el sentido del precepto de la Iglesia de 

recibir la Eucaristía en este tiempo por los cristianos que ya han hecho 
la Primera Comunión (CIC 920). Se encarece que durante este tiempo, 
y especialmente durante la semana de Pascua, se lleve la Comunión a 
los enfermos (PCFP 104).

19 En los lugares donde es costumbre bendecir las casas con 
motivo de las fi estas pascuales, el párroco, otros presbíteros 

o diáconos delegados suyos cuidarán de hacerlo. El párroco acuda a las 
casas para hacer la visita pastoral a cada familia, mantener un coloquio 
con sus miembros y celebrar con ellos un momento de oración, usando 
los textos del Bendicional (PCFP 105).

20 El Cirio Pascual, colocado junto al ambón o junto al altar, 
enciéndase en las celebraciones litúrgicas de alguna Solem-

nidad, tanto en la Misa como en Laudes y Vísperas, hasta el Domingo 
de Pentecostés. Acabado el Tiempo de Pascua, se apaga el Cirio Pascual, 
que es conveniente colocar en un lugar digno del baptisterio, para que, 
en la celebración del Bautismo, se enciendan en su llama los cirios de 
los bautizados.
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SOLEMNIDAD,
LA RESURRECCIÓN 

DEL SEÑOR CON OCTAVA

Misa del día: Gl; Secuencia, Cr; Pf. I Pasc. 
  En las plegarias Eucarísticas, 
  embolismos propios. 
  Despedida con 
  doble Aleluya. 
Lecturas:   Hech 10, 34a. 37-43; 
  Sal 117, 1-2. 
  16ab-17. 22-23; 
  Col 3, 1-4; 
  o bien 1 Cor 5, 6b-8; 
  Jn 20, 1-9;  
  o bien Mt 28, 1-10; 
  Por la tarde: Lc 24, 13-35.
Ofi cio:  Pr. de la Solemnidad

Domingo

12
blanco

A
B

R
IL

EL SEPULCRO VACÍO

El relato del Domingo de Resurrección enfatiza la impor-
tancia del primer signo de la resurrección: el sepulcro va-
cío. El sepulcro vacío puede despertar en nosotros la alegría 
de saber que El Señor ha vencido la muerte. Este signo nos 
hace recordar tantas palabras de Jesús en las que anunció 
su propia resurrección. El sepulcro vacío puede ser un ini-
cio de un camino nuevo de fe. Todo hombre está llamado a 
mirar con atención los signos que nos hablan de un Dios que 
es capaz de darnos vida porque está vivo. El Evangelio dice 
que Juan al entrar al sepulcro vacío: “vio y creyó” (v. 8). Tam-
bién nosotros debemos aprender a ver para creer. La invi-
tación es a que hagamos también un camino pascual. Para 
seguir disfrutando la vida del Resucitado entre nosotros. 
“Francisco recuerda a los jóvenes que, al igual que en la mañana de 
la resurrección, ante todas las situaciones oscuras y dolorosas, hay 
una salida” (C. Vivit, 104).
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A
B

R
IL Lunes 

13
blanco

OCTAVA DE PASCUA

[Se omite la memoria de San Martín I, Pp. y Mr. y 
Santo Sabas Reyes Salazar, Mr.]

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias.
Lecturas:   Hech 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.  
 9-10. 11; Mt 28, 8-15.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua

Martes

14
blanco

OCTAVA DE PASCUA

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-19. 
 20 y 22; Jn 20, 11-18.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua
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A
B

R
ILMiércoles

15
blanco

Jueves 

16
blanco

OCTAVA DE PASCUA

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 3, 1-10; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9;  
 Lc 24, 13-35.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua

OCTAVA DE PASCUA

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 3, 11-26; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9;
 Lc 24, 35-48.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua
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Viernes 

17
blanco

Sábado

18
blanco

A
B

R
IL OCTAVA DE PASCUA

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 4, 1-12; Sal 117, 1-2 y 4. 22-24.  
 25-27a; Jn 21, 1-14.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua

OCTAVA DE PASCUA

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 4, 13-21; Sal 117, 1 y 14-15.   
 16ab-18. 19-21; Mc 16, 9-15.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua

II Salterio
I Vísperas
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A
B

R
ILII DE PASCUA

 “DE LA DIVINA MISERICORDIA”

Misa: Pr. Gl; secuencia opcional, 
 Cr; Pf. de Pascua I.
 “En este día”, en las P.E. 
 embolismos propios; 
 partes propias de Pascua, 
 despedida con 
 doble Aleluya.
Lecturas:   Hech 2, 42-47; 
 Sal 117, 2-4. 
 13-15. 22-24;
 1 Pedro 1, 3-9;
 Jn 20, 19-31.
Ofi cio:  Dominical del Tiempo Pascual

Domingo 

19
blanco

EXPRESIONES DE SU MISERICORDIA

En el Segundo Domingo de la Pascua se nos presenta un rela-
to lleno de dramatismo, de confi anza, alegría y compromiso, por 
varias razones: la presencia del Resucitado, la misión dada a los 
discípulos, la incredulidad y fe de Tomás, los regalos que Jesús 
ofrece... En todo el relato podemos palpar los signos de la Mi-
sericordia Divina: -El don de la paz, dada de modo especial.
Cristo es nuestra paz (Cfr. Ef 2, 14) -La alegría que torna a los 
corazones de aquellos hombres todavía con miedo. Estamos in-
vitados a alegrarnos en el Señor (Cfr. Flp 4, 4) -La misión, que 
expresa confi anza en aquellos que continuarán la tarea. Jesús 
envía a perdonar (v. 22). Somos portadores de su misma palabra 
(Cfr. Lc 10, 16); somos embajadores de reconciliación (Cfr. 2 Cor 
5, 19-20). -La fe, expresada en la afi rmación de Tomás: Señor 
mío y Dios mío. La fe también es fuente de alegría: “Dichosos 
los que creen sin haber visto” (v. 29). En todos estos signos descu-
brimos la presencia de un Dios que nos invita a confi ar en Él.
“El Cristo pascual es la encarnación defi nitiva de la misericordia, su signo 
viviente: histórico-salvífi co y a la vez escatológico". (DM, 8)
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A
B

R
IL Lunes

20
blanco

Martes

21
blanco

rojo

Feria 
o San Anselmo, Ob. y Dr.

o San Román Adame Rosales
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 4, 32-37; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;
 Jn 3, 7-15.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria  

Feria 

Misa:          Pr. Pf. Pascual 
Lecturas:   Hech 4, 23-31; Sal 2, 1.3. 4-6. 7-9;
 Jn 3, 1-8.
Ofi cio:       de Feria
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Miércoles

22
blanco

Feria
Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 5, 17-26; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7.  
 8-9; Jn 3, 16-21.
Ofi cio:       de Feria 

A
B

R
IL

Jueves

23
blanco       

rojo

Feria
o San Jorge, Mr.

o San Adalberto, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 5, 27-33; Sal 33, 2 y 9. 17-18.   
 19-20; Jn 3, 31-36.
Ofi cio:       de Feria o de las Memorias
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Viernes

24
blanco

rojo

Feria
o San Fidel de Sigmaringa, Pbro. y Mr.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14;
  Jn 6, 1-15.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

Sábado

25
rojo

FIESTA
SAN MARCOS, EVANGELISTA

o Beatos Pbro. Andrés Solá Molist, C. M. F., José 
Trinidad Rangel Montaño y Leonardo Pérez 

Larios, Mrs.
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          Pr. Gl; Pf. II de los Apóstoles
Lecturas:   1 Pedro 5, 5b-14; Sal 88, 2-3. 6-7. 
 16-17; Mc 16, 15-20.
Ofi cio:       de Fiesta (Tiempo de Pascua)

III Salterio
I Vísperas

A
B

R
IL
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A
B

R
ILIII DE PASCUA

Misa:  Pr. Gl; Cr. Pf. de Pascua. 
Lecturas:   Hech 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2a y 5. 
 7-8. 9-10. 11;
 1 Pedro 1, 17-21;
 Lc 24, 13-35.
Ofi cio:     Dominical del 
 Tiempo Pascual

Domingo 

26
blanco

SOMOS PEREGRINOS QUE QUEREMOS 
RE-CONOCER

Basándonos en la palabra reconocer me gustaría proponer tres 
puntos de refl exión.  1.Necesitamos re-conocer (volver a cono-
cer) al Señor que nos habla en su Palabra. Este ejercicio solo se 
logra si caminamos con Jesús, escuchándolo, haciéndole pre-
guntas, dejándonos transformar por sus enseñanzas, comparan-
do su mensaje con las profecías y nuestra vida.  2.Necesitamos 
re-conocer al Señor en la fracción del pan. La Eucaristía es un 
momento privilegiado porque tenemos la oportunidad de sentar-
nos a la mesa con nuestro Señor y dejar que nos alimente con 
el Pan sagrado, que es Él mismo.  3.A la luz de la Palabra ex-
plicada por el Señor Resucitado y con la fuerza del pan que da 
vida, estamos invitados a reconocer nuestra misión: también no-
sotros debemos compartir con otros la experiencia del encuentro 
con Jesús. Es necesario reconocer (renovar) nuestra identidad 
de misioneros. Una noticia tan importante no puede permane-
cer escondida o estática. La vida cristiana tiene este dinamismo. 
¡Todos somos discípulos de Emaús! ¡Todos somos misioneros! Por otra 
parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su 
resurrección. (Chr. Vivit, 32).
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Lunes

27
blanco

Feria
o Santa María Guadalupe García Zavala, Vrg.

Memoria en el lugar donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 6, 8-15; Sal 118, 23-24. 26-27. 
 29-30; Jn 6, 22-29.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Martes

28
blanco       

rojo

Feria
o San Pedro Chanel, Pbro. y Mr. 

o San Luis María Grignion de Montfort, Pbro.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 7, 51-8, 1a; Sal 30, 3cd-4. 6ab y  
 7b y 8a. 17 y 21ab; Jn 6, 30-35. 
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

A
B

R
IL
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Miércoles

29
blanco 

Jueves

30
blanco

M
A

Y
OMEMORIA 

Santa Catalina de Siena, Vrg. y Dra. 

Misa:       de la Memoria, Pf. Pascual 
 o de la Santa. 
Lecturas:   Hech 8, 1b-8; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; 
 Jn 6, 35-40. 
Ofi cio:       de la Memoria

Feria 
o San Pío V, Papa

Misa:          Pr. Tiempo Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20;  
 Jn 6, 44-51.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Aniversario de la Ordenación Episcopal 
(1988) del Emmo. Sr. Arzobispo Emérito, 

Cardenal D. Juan Sandoval Íñiguez.
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Viernes

1
blanco

Sábado 

2
blanco

M
A

Y
O

MEMORIA 
San Atanasio, Ob y Dr. 

Misa:          Pr. de la Memoria. Pf. Pascual 
 o del Santo 
Lecturas:   Hech 9, 31-42; Sal 115, 12-13. 14-15.  
 16-17; Jn 6, 60-69.
Ofi cio:       de la Memoria 

IV Salterio
I Vísperas

Feria
o San José Obrero

Misa:          de Feria Pr. Pascual; Pf. del Santo.
Lecturas:   Hech 9, 1-20; Sal 116, 1. 2; Jn 6, 52-59.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

En la Memoria de SAN JOSÉ
Gén 1, 26-2, 3 o Col 3, 14-15. 17. 23-24; 

Sal 89, 2. 3-4. 12-13. 14 y 16; Mt 13, 54-58.
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IV DE PASCUA
[Se omite la Fiesta de la Santa Cruz]

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua
Lecturas: Hech 2, 14a. 36-41; 
 Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
 1 Pedro 2, 20b-25;
 Jn 10, 1-10.
Ofi cio: Dominical del 
 Tiempo Pascual 

Domingo

3
blanco

M
A

Y
O

YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA

Jesús nos hace esta invitación: -Entrar por La Puerta:
porque no hay más puerta. Jesús es la Puerta (v. 7). Por 
esta puerta se debe “entrar”; quedarse fuera es una mala 
decisión. La mejor idea es entrar a la vida de Jesús, allí es 
donde encontramos los pastos abundantes (v. 9). A través 
de Jesús entramos y salimos. -Jesús luego invita a “salir”, 
pero con una seguridad bien precisa: escuchando su voz, 
reconociendo su voz (v. 5); siguiendo sus pasos, su estilo 
de vida, sus mismas opciones. Esta actitud de salida nos 
hace pensar en el testimonio público que debemos dar ante 
todos los demás, demostrando con seguridad Quién es el 
que está a la cabeza de la comunidad de fe. -Jesús ofrece 
vida en abundancia: vida plena, vida con sentido, vida con 
signifi cado. La propuesta del Pastor es para favorecernos a 
nosotros. A alguien así vale la pena seguirlo de todo corazón. 
¿Cuál será nuestra actitud después de escuchar las palabras del Buen 
Pastor? Pidamos docilidad para escucharle y seguirle. Francisco nos 
invita a ser “una Iglesia con las puertas abiertas” (Chr. Vivit, 234).
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Lunes

4
rojo

FIESTA
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO,

APÓSTOLES

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Apóstoles
Lecturas:   1 Cor 15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5. 
 Jn 14, 6, 14
Ofi cio:       de Fiesta

Martes 

5
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 11, 19-26; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7;
 Jn 10, 22-30.
Ofi cio:       de Feria

M
A

Y
O
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Miércoles

6
blanco

Jueves

7
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual 
Lecturas:   Hech 12, 24-13, 5a; Sal 66, 2-3. 5. 
 6 y 8; Jn 12, 44-50.
Ofi cio:       de Feria

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 13, 13-25; Sal 88, 2-3. 21-22. 
 25 y 27; Jn 13, 16-20.
Ofi cio:       de Feria

M
A

Y
O
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Viernes 

8
blanco

Sábado

9
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 13, 26-33; Sal 2, 6-7. 8-9. 10.   
 11; Jn 14, 1-6.
Ofi cio:       de Feria

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20;  
 Jn 6, 44-51.
Ofi cio:       de Feria

I Salterio
I Vísperas 

M
A

Y
O
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V DE PASCUA

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua 
Lecturas: Hech 6, 1-7;
  Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19;
 1 Pedro 2, 4-9;
 Jn 14, 1-12.
Ofi cio: Dominical 
 del T. Pascual 

Domingo

10
blanco 

M
A

Y
O

JESÚS, CAMINO HACIA EL PADRE

Las palabras de Jesús nos dan confi anza, y aclaran varias 
preguntas, como: ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el ca-
mino? ¿Cómo podemos estar seguros que vamos avanzando? 
Ante todas estas interrogantes podemos afi rmar las siguientes 
verdades: —Caminamos hacia el Padre, Él es nuestra meta, 
nuestro descanso, en Él encontramos la plenitud de vida.
Reconocer esto nos aclara el horizonte y hace vivir cada vez 
más con una esperanza auténticamente cristiana. —Nuestro 
camino es Jesús: su vida, su palabra, su pascua, todo su mis-
terio es camino para nosotros. En Jesús encontramos la ruta 
precisa para no perdernos. Vale la pena caminar, aunque sea 
lentamente, pero con la esperanza que llegaremos algún día. 
—La garantía de que caminamos en la verdad es caminar en 
Jesús. Esto nos da consuelo al saber de que el Buen Pastor no 
nos conducirá a la perdición, sino a la salvación. Por último, ha-
cemos referencia a nuestro compromiso, como peregrinos. Je-
sús dice: “quien cree en mi hará las obras que yo hago” (v. 12). 
“Siempre misioneros”. Para que los jóvenes se conviertan en misio-
neros no es necesario hacer “un largo camino” (Chr. Vivit, 239).
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Lunes

11
blanco

Feria 

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 14, 5-18; Sal 113b, 1-2. 3-4. 15-16;  
 Jn 14, 21-26.
Ofi cio:       de Feria 

Martes

12
blanco 

rojo

Feria 
o San Nereo, Aquileo, 

o Pancracio, Mrs.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo 
Lecturas:   Hech 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 
 12-13ab. 21; Jn 14, 27-31a.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

M
A

Y
O
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Miércoles

13
blanco

Jueves 

14
rojo

M
A

Y
OFeria 

o María Virgen de Fátima

Misa:          Pr. Pf. Pascual o de B. M. V. 
Lecturas:   Hech 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; 
 Jn 15, 1-8.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

FIESTA
SAN MATÍAS, APÓSTOL

Misa:          de la Fiesta, Gl; Pf. de los Apóstoles. 
Lecturas:   Hech 1, 15- 17. 20-26; Sal 112, 1-2.  
 3-4. 5-6. 7-8; Jn 15, 9-17.
Ofi cio:       de la Fiesta (Tiempo Pascual)
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Viernes 

15
blanco

Sábado

16
blanco   

M
A

Y
O Feria

o San Isidro Labrador

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo 
Lecturas:   Hech 15, 22-31; Sal 56, 8-9. 10-12; 
 Jn 15, 12-17.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

Feria
o San Juan Nepomuceno, Mr.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo 
Lecturas:   Hech 16, 1-10; Sal 99, 2. 3. 5; 
 Jn 15, 18-21.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

II Salterio
I Vísperas
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VI DE PASCUA
[Se omite la memoria de San Pascual Bailón, Rel.]

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua 
Lecturas: Hech 8, 5-8. 14-17;
 Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 
 16 y 20;
 1 Pedro 3, 15-18;
 Jn 14, 15-21.
Ofi cio: Dominical T. Pascual.

Domingo

17
blanco

M
A

Y
O

LA PROMESA DEL PARÁCLITO

En la sinfonía de los textos litúrgicos un tema predominante 
es la relación entre Pascua y Trinidad. En el texto evangélico, 
tomado del discurso de la Última Cena, pero con los verbos 
en futuro, el Padre y el Hijo “harán su morada en el creyente” y 
el Espíritu Santo aparece como “memoria” de la vida y mensaje de 
Jesús. En la gran asamblea de Jerusalén, reunida en nombre 
del Señor Jesús, el Espíritu Santo y los apóstoles y presbíte-
ros decidieron no imponer a los cristianos gentiles más cargas 
de las indispensables (primera lectura). La nueva Jerusalén, 
venida junto con Dios, –fi gura e imagen de la Iglesia en el 
tiempo en marcha hacia la eternidad–, no tiene templo, por-
que el Señor, el Dios todopoderoso, y el Cordero, son su tem-
plo (segunda lectura). 
“Hablando de “sueños y visiones”, Francisco observa: “Si jóvenes y 
viejos se abren al Espíritu Santo, juntos producen una maravillosa 
combinación”. (Chr. Vivit, 192)
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M
A

Y
O Lunes

18
rojo

Martes 

19
blanco 

Feria 
o San Juan I, Papa y Mr.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 16, 11-15; Sal 149, 1-2. 3-4.   
 5-6a y 9b; Jn 15, 26-16, 4a.
Ofi cio:     de Feria o de la Memoria

Feria 

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 16, 22-34; Sal 137, 1-2a. 2bc-3.  
 7c-8; Jn 16, 5-11.
Ofi cio:       de Feria



2020

177

M
A

Y
OMiércoles

20
blanco

Jueves 

21
rojo

FIESTA
SAN CRISTÓBAL DE MAGALLANES 

Y COMPAÑEROS MÁRTIRES MEXICANOS

Misa:          Pr. Gl. de los mártires
Lecturas:   Hech 18, 1-8; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;  
 Jn 16, 16-20.
Ofi cio:       de la Fiesta (Mártires)

Feria 
o San Bernardino de Siena, Pbro.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o del Santo
Lecturas:   Hech 17, 15. 22-18, 1; Sal 148, 1-2.  
 11-12ab. 12c-14bcd; Jn 16, 12-15.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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Feria
o Santa Rita de Casia, Rel.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o de la Santa 
Lecturas:   Hech 18, 9-18; Sal 46, 2-3. 4-5. 6-7;  
 Jn 16, 20-23a.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

M
A

Y
O Viernes

22
blanco

Sábado

23
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual
Lecturas:   Hech 15, 7-21; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10;  
 Jn 15, 9-11.
Ofi cio:       de Feria 

III Salterio
I Vísperas de la Solemnidad
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M
A

Y
ODomingo

24
blanco

LA ASCENSIÓN ES FIESTA DE LA IGLESIA

Aparentemente su Esposo le ha sido arrebatado. Y sin embargo 
la segunda lectura nos dice que precisamente por su Ascensión, 
Cristo ha sido dado a la Iglesia. Libre ya de los condicionamien-
tos de tiempo y espacio, la Iglesia vive de Cristo. La Iglesia no 
está añadida o sobrepuesta a Cristo. Es una sola cosa con Él, 
es Cristo mismo viviendo en ella: “Yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fi n del mundo”. “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos”. La Ascensión es también fi esta y compromiso de 
evangelización. Pero entendiendo este mandato de Jesús desde 
las otras dos frases que Él mismo dice –“Yo he recibido todo poder 
en el cielo y en la tierra – “Yo estaré con ustedes”. Evangelizar, ha-
cer apostolado no es tampoco añadir algo a Cristo, sino sencilla-
mente ser instrumento de un Cristo presente y todopoderoso que 
quiere servirse de nosotros para extender su señorío en el mundo.
“Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen y 
los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso, a la misión” 
(Chr. Vivit, 30).

SOLEMNIDAD,
LA ASCENSIÓN 

DEL SEÑOR

Misa: Solemnidad. Pr. Tiempo Pascual,
  Gl; Cr. Pf. Pr. 
Lecturas: Hech 1, 1-11; 
 Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9; 
 Ef 1, 17-23;
 Mt 28, 16-20.
Ofi cio: Solemnidad.
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M
A

Y
O Lunes

25
blanco

Memoria
San Felipe Neri, Pbro. 

Misa:          Pr. Pf. Pascual o Ascensión o del Santo 
Lecturas:   Hech 20, 17-27; Sal 67, 10-11. 20-21; 
 Jn 17, 1-11a.
Ofi cio:       de la Memoria 

Martes 

26
blanco

Feria 
o San Beda el Venerable, Pbro. y Dr.

o San Gregorio VII, Papa
o Santa María Magdalena Pazzi, Vrg.

Misa:          Pr. Pf. Pascual o Ascensión 
 o alguno de los Santos 
Lecturas:   Hech 19, 1-8; Sal 67, 2-3. 4-5ac.   
 6-7ab; Jn 16, 29-33.
Ofi cio:       de Feria o de alguno de los Santos.
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M
A

Y
OMiércoles 

27
blanco

Jueves

28
blanco

Feria

Misa:          Pr. Pf. Pascual o Ascensión
Lecturas:   Hech 22, 30; 23, 6-11; Sal 15, 1-2a y  
 5. 7-8. 9-10.11; Jn 17, 20 26.
Ofi cio:       de Feria

Feria
o San Agustín de Canterbury, Ob. 

Misa:          Pr. Pf. Pascual o  Ascensión o del Santo 
Lecturas:   Hech 20, 28-38; Sal 67, 29-30. 33-35a.  
 35b-36c; Jn 17, 11b-19.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 
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Viernes

29
blanco

Sábado

30
blanco

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual Pf. Ascensión
Lecturas:   Hech 18, 1-8; Sal 10,    
 Jn 16, 16-20.
Ofi cio:       de feria 

Misa vespertina: de la Vigilia, Gl; Cr. Pf. Pr. 
Lecturas:    Gen 11, 1-9 o Éx 19, 3-8a. 16-20b;  
  o Ez 37, 1-14 o Joel 3, 1-5. Sal 103,  
  1-2a. 24 y 35c. 27-28. 29bc-30;   
  Rom 8, 22-27; Jn 7, 37-39.
Ofi cio:      Propio de la Solemnidad.

Feria
o San Pablo VI, Papa 

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual; Pf. Pascua 
 o de la Ascensión o del Santo 
Lecturas:   1 Cor 9, 16-19. 22-23; Sal 102;
  Mt 16, 13-19.
Ofi cio:       Feria o del Santo 

M
A

Y
O



2019

183

SOLEMNIDAD, 
PENTECOSTÉS

[Se omite la fi esta de la Visitación de la Santísima  
Virgen María]

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Secuencia, Pf. Pr. y 
 partes propias. 
 Despedida: 
 “Podéis ir en paz... 
 ¡Aleluya, Aleluya!”.
Lecturas: Hech 2, 1-11; Sal 103,
 1ab y 24ac. 29bc-30. 
 31 y 34; 
 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; 
 Jn 20, 19-23.
Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad

Domingo

31
rojo

LA MISIÓN DEL ESPÍRITU

Pentecostés celebra la universalidad de la Pascua que la Resu-
citada encomienda al Espíritu Santo, su Enviado, su Misionero 
en la historia, mediante la Iglesia. -Los Hechos describen la 
misión encomendada a la comunidad cristiana como una irrup-
ción del Espíritu, que inicia una nueva  era de la historia de la 
Salvación. El Espíritu Santo, mediante la palabra de Pedro, 
convoca a judíos y paganos en una nueva humanidad reconci-
liada; lo contrario de la división de Babel (cf. Gen 11).- La se-
gunda lectura nos recuerda el origen de nuestra misión: nuestro 
bautismo, que nos hace Iglesia. - En el Evangelio, con otras pa-
labras, como en la Ascensión, volvemos a escuchar el mandato 
de Jesús resucitado: "Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. 
¿Qué nos pasa que esto de la misión se lo dejamos a los misioneros, y que 
somos incapaces de vivir nuestra vida ordinaria en estado de misión?" 
Los jóvenes están llamados a ser “misioneros valientes”, testimoniando 
en todas partes el Evangelio con su propia vida, lo que no signifi ca “ha-
blar de la verdad, sino vivirla” (Chr. Vivit,175)

2020

M
A

Y
O
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El espíritu del Tiempo Ordinario
queda muy bien descrito en el Prefacio Dominical VI:

“Dios todopoderoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existi-
mos; y, todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos 
las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda 
la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque 
tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de 
entre los muertos”.

Leccionario II, Liturgia de las Horas: Tomo III
Semana IX del Tiempo Ordinario

Semana del Salterio I 

ORDINARIO
Segunda Parte
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Las diversas luchas que nuestra comunidad ha debido enfrentar en 
la defensa de su fe durante prolongados periodos de nuestra his-
toria independiente, explican el aprecio que se tiene a la Virgen 

de Zapopan como Generala, y el que sea este uno de los títulos con el 
que constantemente se le aclama.

Debemos igualmente advertir que fue en Jalisco donde se aplicó por 
primera vez el concepto cívico de la “resistencia pacífi ca” bajo el lide-
razgo del beato Anacleto González Flores, en 1918. Esta acción, que 
involucró a todo el estado, fue además exitosa, ya que el gobierno perse-
guidor debió dar marcha atrás a sus acciones.

Por lo mismo se entiende que este generalato de la Virgen se le otor-
gó desde un principio con base al hecho de que no hay mejor general 
que aquel que alcanza la victoria sin disparar un solo tiro. Había sucedi-
do así al consumarse la independencia de La Nueva Galicia, en 1821, y 
de nuevo ocurrió en 1919, triunfo que fue coronado con la coronación 
a la Virgen en 1921.
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Lunes

1
blanco

MEMORIA 
Santa María Virgen, Madre de la Iglesia
[Se omite la memoria de San Justino, Mr.]

Misa:          de la Memoria Pf. común o de B.M.V 
Lecturas:   Gén 3, 9-15. 20; Sal 86, 1-2. 3 y 5. 6-7; 
 Jn 19, 25-34.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

2
verde 

rojo

Feria
o San Marcelino y Pedro, Mrs.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   2 Pedro 3, 12-15a. 17-18; Sal 89, 2.   
 3-4. 10. 14 y 16; Mc 12, 13-17.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

JU
N

IO
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Miércoles

3
rojo

Jueves

4
blanco

FIESTA 
JESUCRISTO SUMO 

Y ETERNO SACERDOTE

Misa:          Pr. Gl; Pf. de App
Lecturas:   Is 52, 13-53, 12; Heb 10, 12-23; 
 Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10-11a-b.17; 
 Lc 22, 14-20
Ofi cio:       de Fiesta

11:00 Hrs. 
Misa de Expiación y peregrinación del Presbiterio 

al Templo Expiatorio y presentación 
de los nuevos sacerdotes.

JU
N

IOMEMORIA 
San Carlos Lwanga y Comps. Mrs.

Misa:          de la Memoria Pf. común o del Santo 
Lecturas:   2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122, 1-2a. 2bcd;
 Mc 12, 18-27.
Ofi cio:       de la Memoria
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Viernes

5
rojo 

Sábado

6
verde 

blanco

JU
N

IO MEMORIA 
San Bonifacio, Ob. y Mr.

Misa:          Memoria Pf. común o del Santo 
Lecturas:   2 Tim 3, 10-17; Sal 118, 157. 160.161.  
 165. 166. 168; Mc 12, 35-37. 
Ofi cio:       de la Memoria

Aniversario de la Ordenación Episcopal 
(Toluca,1991) del Emmo. Sr.  

Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.

Aniversario de la Ordenación Episcopal
(Guadalajara, 1992) del Excmo. Sr. Arzobispo Emérito 

de León D. José Guadalupe Martín Rábago.

Feria
o San Norberto, Ob.

 o Santa María en Sábado 

Misa:          Pr. o de la Memoria Pf. común o del   
 Santo o de B.M.V.
Lecturas:   2 Tim 4, 1-8; Sal 70, 8-9. 14-15ab. 
 16-17. 22; Mc 12, 38-44.
Ofi cio:       a elección

II Salterio
I Vísperas de la Solemnidad
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Domingo

7
blanco

SOLEMNIDAD,
LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. 
 Pr. de la Solemnidad 
Lecturas: Ex 34, 4b-6. 8-9; 
 Sal Dn 3, 52. 53. 
 54. 55. 56;
 2 Cor 13, 11-13;
 Jn 3, 16-18. 
Ofi cio:        de la Solemnidad

DIOS SE MANIFIESTA COMO AMOR

Dios no se deja atrapar con las redes de la razón, pero sí con las 
del corazón. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar la Tri-
nidad no como un dogma abstracto y extraño a nosotros, sino 
como un Misterio de amor que se ha comprometido totalmente 
en la salvación de la humanidad. El libro del Éxodo nos descubre 
que la revelación del Dios “clemente y compasivo” no es patrimonio 
exclusivo del Nuevo Testamento. No obstante, es en Jesús, el 
Hijo único del Padre, donde contemplamos el icono más expre-
sivo de su amor y fi delidad hacia nosotros, según nos recuerda 
el Evangelio de Juan. Por eso Pablo, saludando a la comunidad 
de Corinto, expresa con una fórmula trinitaria esa donación 
total de Dios, que, saliendo de sí mismo, se nos ha manifesta-
do como gracia, amor y comunicación de dones espirituales.. 
“Esta 'revelación' manifi esta a Dios en el insondable misterio de su ser 
—uno y trino— rodeado de 'luz inaccesible'. (D.in M, 2).
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Lunes 

8
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 17, 1-6; Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;  
 Mt 5, 1-12.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario 

Martes

9
verde

blanco

Feria
o San Efrén, Diác. y Dr. 

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 Re 17, 7-6; Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8; 
 Mt 5, 13-16.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

JU
N

IO

Miércoles

10
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 18, 20-39; Sal 15, 1-2a. 4. 5 y 8.  
 11; Mt 5, 17-19.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

I Vísperas de la Solemnidad
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JU
N

IOSOLEMNIDAD, 
EL CUERPO Y LA SANGRE 

DE CRISTO
[Se omite la memoria de San Bernabé, Apóstol]

Misa:          Pr. Gl; Sec, Cr. Pf. 
 Pr. de la Solemnidad 
Lecturas:   Deut 8, 2-3. 14b-16a; 
 Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;
 1 Cor 10, 16-17;
 Jn 6, 51-58. 
Ofi cio:       de la Solemnidad

ALIMENTO Y BEBIDA DE SALVACIÓN

“Pan” es el término en que coinciden los textos litúrgicos. 
Jesús, en el pasaje evangélico, “tomó los cinco panes... y levantando 
los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición”. Este gesto de 
Jesús, visto retrospectivamente, está prefi gurado en el del 
Melquísedec, rey-sacerdote de Salem, que ofrece a Abraham 
“pan y vino” (Primera Lectura) como signo de hospitalidad, de 
generosidad y de amistad. Ese mismo gesto de Jesús, visto 
prolépticamente, anticipa la Última Cena con los suyos y la 
Eucaristía celebrada por los cristianos en memoria de Jesús:
“Tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: 'Este es mi cuerpo que se 
entrega por vosotros' ” (Segunda Lectura). 
Corran y sean atraídos por ese rostro tan amado, que adoramos en la 
Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne de nuestro hermano que 
sufre.... (Chr. Vivit, 299)

Jueves

11
blanco
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Viernes

12
verde

Sábado

13
blanco

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   1 Re 19, 9a. 11-16; Sal 26, 7-8a.   
 8b-9abc. 13-14; Mt 5, 27-32. 
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Ordinario

MEMORIA
San Antonio de Padua, Pbro y Dr.

Misa:          Memoria Pf. común o del Santo
Lecturas:   1 Re 19, 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.  
 9-10; Mt 5, 33-37.
Ofi cio:       de la Memoria

III Salterio
I Vísperas

19:00 Hrs. 
Misa en la explanada del Templo Expiatorio y Procesión 

Diocesana hacia la Catedral Metropolitana.

JU
N

IO

199 Aniversario de la declaración de Nuestra 
Señora de Zapopan como generala 

del Ejército Insurgente de la Nueva Galicia



2020

193

JU
N

IODomingo

14
verde

XI DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical 
Lecturas: Éx 19, 2-6a; Sal 99, 2. 3. 5; 
 Rom 5, 6-11;
 Mt 9, 36-10, 8.
Ofi cio:        Dominical

TODA LA COMUNIDAD, PUEBLO 
SACERDOTAL Y PROFÉTICO

En el largo camino de las relaciones entre los hombres y 
Dios, comienza en el Sinaí una nueva fase: la elección y 
constitución de un pueblo por parte de Dios. Así dice el 
Éxodo: “Ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los 
pueblos”. Con Jesucristo se instala en la historia un nuevo 
pueblo de Dios, cuyos fundamentos son los Doce: “Jesús 
llamó a sus doce discípulos... Los nombres de los doce apóstoles son: 
primero Simón...”. El nuevo pueblo de Dios ha sido constituido 
mediante la ofrenda total de Jesucristo en la cruz por la que 
el Padre nos ha reconciliado consigo: “Dios ya desde ahora nos 
ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo”.
«Muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad 
juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos profetas 
de cambio; su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes 
cuando se abren al encuentro con Cristo» (Chr. Vivit, 49).



Tiempo ORDINARIO2020

194

Lunes 

15
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 21, 1-6; Sal 5, 2-3. 5-6. 7; 
 Mt 5, 38-42.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

Martes

16
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Re 21, 17-29; Sal 50, 3-4. 5-6a. 
 11 y 16; Mt 5, 43-48.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

JU
N

IO
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Miércoles

17
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   2 Re 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21.24;
 Mt 6, 1-6. 16-18.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario 

JU
N

IO

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Sir 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7;
 Mt 6, 7-15.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

I Vísperas de la Solemnidad

Jueves

18
verde
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JU
N

IO

Sábado

20
blanco

MEMORIA
Inmaculado Corazón de María

Misa:          Memoria Pf. de B.M.V  
Lecturas:   Is 61, 9-11; Sal 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7.  
 8abcd; Lc 2, 4-51.
Ofi cio:       de la Memoria

IV Salterio
I Vísperas

Viernes

19
blanco

SOLEMNIDAD,
Del SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS

[Se omite la memoria de San Romualdo, Ab.]

Misa:          Pr. Gl; Cr; Pf. Pr. 
   de la solemnidad 
Lecturas:   Deut 7, 6-11; Sal 102, 1-2.  
   3-4. 6-7. 8 y 10; 1 Jn 4, 
   7-16; Mt 11, 25-30.
Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad
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JU
N

IODomingo

21
verde

XII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Luis Gonzaga, Rel. 
y San José Isabel Flores Varela, Mr.]

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical 
Lecturas: Jer 20, 10-13; Sal 68, 8-10. 
 14 y 17. 33-35;
 Rom 5, 12-15;
 Mt 10, 26-33.
Ofi cio:        Dominical

NO TENGAN MIEDO…

Todas las lecturas de hoy nos hablan de un Dios ex-
tremadamente solícito que cuida de todas las perso-
nas, especialmente de aquellas que están pasando por 
momentos de difi cultad. Así lo expone el profeta Je-
remías, que, viéndose rodeado de enemigos, entona 
un himno de alabanza al Señor que lo salva. Una cer-
teza que también canta el salmo y que actualiza Pablo 
a partir del don que se nos ha dado en Jesucristo, el 
salvador por excelencia. El evangelista Mateo, dejan-
do la palabra al mismo Jesús, recuerda a su comuni-
dad misionera que cuando aceche la difi cultad no tie-
nen por qué temer, pues el Padre del cielo vela por ellos. 
“Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y es-
perándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado 
por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fraca-
sos…”(Chr. Vivit, 2).
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JU
N

IO

Martes

23
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Sal  
 47, 2-3a. 3b-4. 10-11; Mt 7, 6. 12-14.
Ofi cio:       de Feria  o a elección

Misa vespertina: de la Vigilia, Gl; Cr. Pf. Pr.
Lecturas:    Jer 1, 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a.
  5-6ab. 15ab y 17 1 Pedro 1, 8-12; 
  Lc 1, 5-17.
Ofi cio:      Propio de la Solemnidad. 

Lunes

22
verde 

blanco

rojo

Feria,
o San Paulino de Nola, Ob. 

o Ss y Mrs. Juan Fisher y Tomás Moro

Misa:          Pf. Común o de los Santos 
Lecturas:   2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59, 3.   
 4-5. 12-13. Mt 7, 1-5.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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Miércoles

24
blanco

SOLEMNIDAD, 
Natividad 

de san juan bautista 

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Pr. 
Lecturas:    Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 
 13-14ab.14c-15. Hech 13,    
 22-26; Lc 1, 57-66. 80. 
Ofi cio:        de la Solemnidad 

JU
N

IO

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   2 Re 24, 8-17; Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9;  
 Mt 7, 21-19.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Jueves

25
verde
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JU
N

IO Viernes

26
verde

Feria
o San José María Robles Hurtado, 

Mártir Mexicano
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   2 Re 25, 1-12; Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6;  
 Mc 8, 1-4.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria
o San Cirilo de Alexandría, Ob. y Dr. 

o Santa María en Sábado 

Misa:          Pr. Pf. Común o del Santo o B.M.V. 
Lecturas:   Lam 2, 2- 10-14. 18-19; Sal 73, 1-2.  
 3-5a. 5b-7. 20-21; Mt 8, 5-17.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

I Salterio
I Vísperas

Sábado 

27
verde 

blanco
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JU
N

IODomingo

28
verde

XIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Ireneo 
de Lyon, Ob y Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: 2 Re 4, 8-11. 14-16a; 
 Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19; 
 Rom 6, 3-4. 8-11;
 Mt 10, 37-42.
Ofi cio:        Dominical

EL QUE NO TOMA SU CRUZ...

Discípulo es aquella persona que ha identifi cado su vida con la 
de Cristo. Esta identifi cación implica confl ictos y sufrimiento, 
pero también aporta una generosa recompensa. En torno a 
este mensaje giran las lecturas de hoy. Una familia sunamita 
recibe, como recompensa de su hospitalidad, un hijo varón. 
La mayor de las recompensas, dice Pablo, es compartir la vida 
en plenitud que nos ha dado el Resucitado. Por su parte, el 
Evangelio alude a una recompensa en dos direcciones: una, para 
los mensajeros del Evangelio a quienes les compete el honor 
de ser representantes de Cristo; otra, para quienes les acogen 
por ser discípulos, porque recibirán un premio en el cielo.
“Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan 
la capacidad «de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de 
renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas»”(Chr. Vivit, 37).



2020

202

JU
L

IO

Lunes

29
rojo

SOLEMNIDAD,
Santos Pedro y Pablo 

APÓSTOLES

Misa:          Pr. Gl; Pf. Pr.
Lecturas:   Hech 12, 1-11; Sal 33, 2-3.  
   4-5. 6-7. 8-9; 2 Tim 4, 6-8.  
   17-18; Mt 16, 13-19.
Ofi cio:       de la Solemnidad 

Feria
o Primeros Santos Mártires 

de la Iglesia Romana

Misa:          Pr. Pf. común o del Santo
Lecturas:   Am 3, 1-8; 4. 11-12; Sal 5, 5-6. 7. 8;  
 Mt 8, 23-27.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria  

Martes

30
verde 

rojo



2020
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Miércoles

1
verde

rojo

Jueves 

2
verde 

JU
L

IOFeria
o Santos Justino Orona Madrigal 

y Atilano Cruz Álvarado, Mártires Mexicanos 

Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de sus cuerpos

Misa:          de Feria o de la Memoria 
Lecturas:   Am 5, 14-15. 21-24; Sal 49, 7. 8-9. 
 10-11. 12-13. 19bc-17; Mt 8, 28-34.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Am 7, 10-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; 
 Mt 9, 1-8.
Ofi cio:         de Feria o a elección 
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204

Viernes

3
rojo

Sábado

4
verde      

blanco

JU
L

IO

Feria
o Santa Isabel de Portugal
o Nuestra Sra. del Refugio

Misa:          Pr. de la santa o de B. V. M. en sábado
Lecturas:   Am 9,11-15; Sal 84, 9. 11-12. 13-14;  
 Mt 9, 14-17.
Ofi cio:         Feria o de la Santa o B. V. M 

II Salterio
I Vísperas

FIESTA
SANTO TOMÁS, AP.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de App.
Lecturas:   Ef 2,19-22; Sal 116, 1. 2;
 Jn 20, 24-29.
Ofi cio:       de la Fiesta



2020

205

Domingo

5
verde

XIV DEL TIEMPO
ORDINARIO 

[Se omite memoria 
de San Antonio María Zacaría, Pbro.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Zac 9, 9-10; Sal 144, 
 1-2. 8-9. 
 10-11. 13cd-14;
 Rom 8, 9. 11-13;
 Mt 11, 25-30.
Ofi cio:        Dominical

JU
L

IO

MI YUGO ES SUAVE Y MI CARGA LIGERA

El profeta Zacarías presenta la fi gura de un rey mesías humilde 
y pacífi co, despojado de rasgos guerreros y portador de jus-
ticia y paz universal. Los primeros cristianos reconocieron a 
Jesús en esta fi gura. Él es, como dice el evangelio de Mateo, 
“sencillo y humilde de corazón”. Con su humildad ha renunciado 
a la violencia y al orgullo que impide la entrada de los “sa-
bios” en el Reino. Con su humildad convoca a los “sencillos” 
para entregarles la revelación del Padre y hacerles donación 
del Espíritu. A través de ese Espíritu podremos participar, 
como dice la segunda lectura, en la resurrección de Jesucristo. 
Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad 
y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz 
que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. (Chr. Vivit, 41)
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Lunes 

6
verde

rojo

Feria
o Santa María Goretti, Vrg y Mr.

Misa:          de la Feria, Pf. común o de la Santa
Lecturas:   Os 2, 16. 17b-18. 21-22; Sal 144, 2-3.   
 4-5. 6-7. 8-9; Mt 9, 18-26.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Martes

7
verde      

JU
L

IO

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113b, 3-4. 5-6.  
 7ab-8. 9-10; Mt 9, 32-38.
Ofi cio:       de Feria o a elección



2020
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Feria
o Santos Agustín Zhao Rong, Pbro; 

y Comps. Mrs.

Misa:          de Feria o la Memoria
Lecturas:   Os 11, 1-4. 8c-9; Sal 79, 2ac y 3b. 
 15-16; Mt 10, 7-15.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Miércoles 

8
verde

Jueves

9
verde

rojo

JU
L

IO

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-3. 4-5.  
 6-7; Mt 10, 1-7.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Viernes 

10
verde

Sábado 

11
blanco

JU
L

IO Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4. 8-9. 12-13.  
 14 y 17; Mt 10, 16-23.
Ofi cio:       de Feria o a elección

MEMORIA
San Benito Abad, Patrón de Europa

Misa:          Pr. Pf. común o del Santo
Lecturas:   Is 6, 1-8; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; 
 Mt 10, 24-33. 
Ofi cio:       de la Memoria

III Salterio
I Vísperas



2020

209

Domingo

12
verde

XV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr. Pf. dominical 
Lecturas: Is 55, 10-11; Sal 64, 
 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
 Rom 8, 18-23;
 Mt 13, 1-23 o breve 1-9. 
Ofi cio:        Dominical

JU
L

IO

SOMOS TERRENO, PERO TAMBIÉN SEMILLA 
Y SEMBRADORES...

Jesús explica el Reino con expresiones cotidianas y, el mensaje  
es cercano y comprensible, y misterioso. La primera parábola 
es la del sembrador que tira la semilla. Los tipos de terreno 
son cuatro: 1. En el camino (v. 4): seguramente allí no 
penetró la semilla lo más mínimo, todo quedó en lo superfi cial, 
no se entiende nada de lo que se escucha (v. 19), entonces 
llegaron las aves (el maligno) y se la comieron. 2.Entre 
piedras (v. 5): con poca tierra, algo brotó, pero sin raíces 
profundas (v. 6), por eso se secó pronto. Ante las pruebas o 
persecución todo falla (v. 21). 3.Entre espinos (v. 7): esas 
espinas ahogaron la semilla. Las espinas son los negocios de 
esta vida o el amor a las riquezas (v. 22). Todo esto ahoga el 
mensaje. 4. En tierra buena (v. 8): es escuchar, entender, dar 
cosecha (v. 23). Se trata, pues, de dejar que la semilla llegue, 
cuidarla, regarla, abonarla, protegerla hasta que deje ver sus 
frutos... la cantidad de frutos no importa, lo que sí importa 
es la calidad. La pregunta es ¿qué tipo de tierra somos? 
“…capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los 
corazones de los jóvenes” (Chr. Vivit, 67).



Tiempo ORDINARIO2020

210

Lunes

13
verde 

blanco

Martes

14
verde  

blanco

Feria
o San Camilo de Lelis, Pbro.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Is 7, 1-9; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8;  
 Mt 11, 20-24.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

JU
L

IO Feria
o San Enrique

Misa:          de Feria o de la Memoria. Pf. común 
 o del Santo
Lecturas:   Is 1, 10-17; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 
 21y 23; Mt 10, 34-11, 1.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria 

Guad: Aniv. de la Creación de la Diócesis 
de Santiago de Compostela, posteriormente 

de Guadalajara, en la provincia de la Nueva Galicia, 
por Bula del Papa Paulo III (1548).
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MEMORIA  
San Buenaventura, Ob. y Dr.

Misa:            Pr. Pf. común o del Santo
Lecturas: Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10.  
 14-15; Mt 11, 25-27.
Ofi cio:        de la Memoria

Miércoles

15
blanco

Jueves 

16
verde  

blanco
JU

L
IO

MEMORIA
Nuestra Señora del Carmen

Misa:          de la B. V. M.
Lecturas:   Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101, 13-14ab  
 y 15. 16-18. 19-21; Mt 11, 28-30.
Ofi cio:       de la B. V. M.
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Viernes 

17
verde

Sábado

18
verde     

blanco

JU
L

IO Feria 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Sal Is 38, 10.   
 11. 12abcd. 16; Mt 12, 1-8.
Ofi cio:       de Feria o a elección 

Feria
o Santa María en Sábado 

Misa:          Pr. B.M.V o a elección
Lecturas:   Miq 2, 1-5; Sal 9, 22-23. 24-25. 
 28-29. 35; Mt 12, 14-21.
Ofi cio:       Pr. B.M.V o a elección 

IV Salterio 
I Vísperas 



2020
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JU
L

IO

Domingo

19
verde

XVI DEL TIEMPO
 ORDINARIO

[Se omite la Memoria de la Beata María Vicenta 
de Santa Dorotea Chávez Orozco]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical, 
Lecturas: Sab 12, 13. 16-19; 
 Sal 85, 5-6. 
 9-10- 15-16a; 
 Rom 8, 26-27;
 Mt 13, 23-43 
 o breve 24-30.
Ofi cio:        Dominical

TRIGO (O CIZAÑA), SEMILLA DE MOSTAZA, 
LEVADURA...

Este domingo encontramos tres parábolas: del trigo y la ciza-
ña, de la semilla de mostaza, y de la levadura. Jesús expone 
las parábolas y también, explica una: la del trigo y la cizaña. 
Algunos elementos importantes: -Jesús siempre siembra bue-
na semilla, no puede sembrar mala semilla, sería algo con-
tradictorio y poco coherente. -El lugar donde se siembra la 
semilla es el mundo (dentro el mundo), ¡no fuera del mun-
do! También la levadura tiene como tarea fermentar desde 
dentro del mundo. -Existe un enemigo que quiere eliminar 
la buena semilla, por eso siembra cizaña, con el propósito de 
no dejar crecer la semilla. -La buena semilla son los buenos 
seguidores del Señor, que se esfuerzan por refl ejar los valo-
res del Reino. -La buena semilla y la cizaña crecen juntas. 
Pero llegará el momento en que la justicia de Dios pondrá 
en claro todo. -Ser buena semilla cuesta, pero vale la pena.
El corazón de cada joven debe por tanto ser considerado “tierra sagra-
da”, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos “descalzar-
nos…” (Chr. Vivit, 67)
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JU
L

IO

Lunes 

20
verde    

rojo

Martes 

21
verde 

blanco 

Feria
 o San Lorenzo de Brindis, Pbro y Dr.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-4. 5-6.  
 7-8; Mt 12, 46-50.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Feria
o San Apolinar, Ob. y Mr.

Misa:           de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9. 
 16bc-17. 21 y 23; Mt 12, 38-42.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Aniversario de la ordenación sacerdotal 
(Mascota, 1976) del Emmo. Sr. Cardenal

 D. J. Francisco Robles Ortega.



2020

215

FIESTA
MARÍA MAGDALENA

Misa:          Pr. Gl. Pf. Pr.
Lecturas:   2 Cor 5, 14-17; Sal 62, 2. 
 3-4. 5-6. 8-9; Jn 20, 1-2. 11-18.
Ofi cio:       de la Fiesta

JU
L

IO

Miércoles

22
blanco

Jueves

23
verde     

blanco

Feria
o Santa Brígida, Rel.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35 6-7ab.   
 8-9. 10-11; Mt 13, 10-17.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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JU
L

IO Viernes 

24
verde 

blanco

Sábado 

25
rojo

Feria
o San Chárbel Makhlouf, Pbro.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Jer 3, 14-17; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; 
 Mt 13, 18-23.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

FIESTA
SANTO SANTIAGO APÓSTOL

Misa:          Pr. Gl; Pf. Apóstoles. 
Lecturas:   2 Cor 4, 7-15; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3.  
 4-5. 6; Mt 20, 20-28.
Ofi cio:       de la Fiesta

I Salterio
I Vísperas 



2020
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JU
L

IO

Domingo

26
verde

XVII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite memoria de los Santos Joaquín y Ana, 
padres de la Virgen María]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf Dominical
Lecturas: 1 Re 3, 5. 7-12; Sal 118, 
 57 y 72. 76-77. 127-128. 
 129-130;
 Rom 8, 28-30;
 Mt 13, 44-52 
 o breve 44-46.
Ofi cio:        Dominical

EL REINO DE LOS CIELOS, UN TESORO 

El libro de los Reyes nos presenta el inicio del reinado de 
Salomón, el rey sabio por antonomasia. El rey, antes que bienes 
y gloria, pide a Dios sabiduría para gobernar con justicia. Esta 
es la misma experiencia que refl eja el salmista al decir que 
ama los mandatos del Señor porque le ayudan a vivir, más que 
cualquier otro bien. El sueño de Salomón en Gabaón ilustra las 
parábolas del tesoro y de la perla que leemos en el Evangelio: 
Jesús nos dice que la verdadera sabiduría es la del que sabe 
despojarse para adquirir el nuevo modo de ver la realidad que 
trae el Reino por Él inaugurado. Ese tesoro del Reino está 
dentro de nosotros mismos, pues llevamos marcada la impronta 
de Dios, estamos destinados, como dice Pablo, a reproducir 
la imagen de su Hijo, despojándonos del hombre viejo. 
“Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no signifi ca que la haya 
comprendido plenamente; más bien tiene que crecer siempre en la 
comprensión de ese tesoro inagotable” (Chr. Vivit, 41).
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JU
L

IO Lunes

27
verde

Martes

28
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Jer 13, 1-11; Sal Deut 32, 18-19. 20. 
 21; Mt 13, 31-35.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Jer 14, 17-22; Sal 78, 8. 9. 11 y 13;
 Mt 13, 36-43.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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MEMORIA
Santa Martha

Misa:          Pr. de la Memoria 
Lecturas:   1 Jn 4, 7-16; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.  
 10-11; Jn 11, 19-27 o Lc. 10, 38-42. 
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o San Pedro Crisólogo, Ob. y Dr.

o Sta. María de Jesús Sacramentado 
Venegas de la Torre, Vgr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Jer 18, 1-6; Sal 145, 2abc. 2d-4. 5-6; 
 Mt 13, 47-53.
Ofi cio:       a elección

Miércoles 

29
blanco

Jueves

30
verde 

blanco

JU
L

IO
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Viernes

31
blanco

Sábado

1
blanco

A
G

O
S

T
O MEMORIA

San Ignacio de Loyola, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 26, 1-9; Sal 68, 5. 8-10.14; 
 Mt 13, 54-58.
Ofi cio:       de la Memoria

MEMORIA 
San Alfonso María de Ligorio, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 26, 11-16. 24; Sal 68, 15-16. 
 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12.
Ofi cio:       de la Memoria

Liturgia de las Horas vol. IV
II Salterio
I Vísperas



2020
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Domingo

2
verde

XVIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Eusebio de Vercelli, Ob. 
y San Pedro Julián Eymard, Pbro.]

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf dominical 
Lecturas:   Is 55, 1-3; Sal 144, 8-9. 
 15-16. 17-18;
 Rom 8, 35. 37-39;
 Mt 14, 13-21.
Ofi cio:       Dominical 

A
G

O
S

T
O

DENLES USTEDES DE COMER

El profeta Isaías aparece como un pregonero que anuncia 
la llegada de Dios e invita a todos los que no tienen nada a 
acercarse y saciar la sed y el hambre que no calman otros bienes. 
Es justamente la Palabra de Dios la que satisface los anhelos 
del ser humano, que son de amor. A ese amor fi el de Dios que 
está dispuesto a hacer Alianza se refi ere el Apóstol Pablo en 
este hermoso himno de la Carta a los Romanos que proclama 
su amor incondicional. La compasión y clemencia de Dios, 
que también alaba el salmista, son las que Jesús manifi esta 
ante todos los que le rodean y llegan hasta Él necesitados. 
Él bien sabe que no solo alimenta el pan que multiplica, sino 
también la palabra que comparte. Y todo ello para educar a 
los discípulos -también a nosotros- en la actitud de compartir. 
“Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la 
mesa y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy 
pobre” (Chr. Vivit,183).
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Lunes

3
verde

Feria

Misa: de Feria o a elección 
Lecturas: Jer 28, 1-17; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 
 102; Mt 14, 22-36.
Ofi cio:        de Feria o a elección 

Martes 

4
blanco

A
G

O
S

T
O

MEMORIA
San Juan María Vianney, Pbro.

Misa:          Pr. Pf. común o del Santo
Lecturas:   Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 
 16-18. 19-21. 29 y 22-23; 
 Mt 15, 1-2. 10-14.
Ofi cio:       de la Memoria



2020

223

FIESTA
LA TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR

Misa:          Pr. Gl; Pf. Pr.
Lecturas:   Dan 7, 9-10. 13-14 o
 2 Pedro 1, 16-19;
 Sal 96, 1-2. 5-6. 9;
 Mt 17, 1-9.
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta

Miércoles 

5
verde     

blanco

Jueves 

6
blanco 

A
G

O
S

T
OFeria

o Dedicación de la Basílica 
de Santa María la Mayor

Misa: de Feria o B. V. M. 
Lecturas: Jer 31, 1-7; Sal Jer 31, 10. 11-12ab. 13;   
 Mt 15, 21-28.
Ofi cio:       de Feria o B. V. M. 
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Viernes 

7
verde

rojo

blanco

Sábado

8
blanco

A
G

O
S

T
O Feria

o San Sixto II, Papa y Comps. Mrs.
o San Cayetano, Pbro.

o San Miguel de la Mora, Mártir mexicano
Memoria donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo 

Misa:          a elección
Lecturas:   Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Sal Deut 32,  
 35cd-36ab. 39abcd. 41; Mt 16, 24-28.
Ofi cio:       a elección 

MEMORIA
Santo Domingo de Guzmán, Pbro.

Misa:          de la Memoria. Pf. común o del Santo
Lecturas:   Hab 1, 12-2, 4; Sal 9, 8-9. 10-11. 
 12-13; Mt 17, 14-20.
Ofi cio:       de la Memoria

III Salterio
I Vísperas



2020
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Domingo 

9
verde

XIX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz, Vrg. y Mr.]

Misa:          Pr, Gl, Cr. Pf. 
 Pr. Dominical 
Lecturas:   1 Re 19, 9a. 11-13a; 
 Sal 84, 9ab-10. 
 11-12. 13-14;
 Rom 9, 1-5;
 Mt 14, 22-33.
Ofi cio:       Dominical 

A
G

O
S

T
O

VENCER EL MIEDO, NO ESTAMOS SOLOS

La salvación está cerca, proclamamos con el salmo 84. Dios 
está al lado de su pueblo. Pero su presencia nos pasa, en 
ocasiones, desapercibida. Hay que estar atentos, como Elías en 
la puerta de la cueva, para reconocerlo en el ligero susurro de 
una brisa suave. Hay que tener los ojos de la fe bien abiertos 
para no confundir al Señor que se acerca caminando sobre las 
aguas con un fantasma, como les ocurre a los discípulos en el 
relato del Evangelio. Del mismo modo, Pablo, en la Carta a los 
Romanos, confi esa que se siente invadido de tristeza porque su 
pueblo, los de su misma raza, los elegidos desde antiguo, no han 
sabido reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Dispongámonos 
a escuchar la Palabra, presencia del Señor entre nosotros. 
“Sí hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, con-
vertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque no perse-
veran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse”. (Chr. Vivit, 
142)
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Lunes

10
rojo

Martes

11
blanco 

MEMORIA
Santa Clara, Vrg.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ez 2, 8-3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 
 111. 131; Mt 18, 1-5. 10. 12-14.
Ofi cio:       de la Memoria

A
G

O
S

T
O FIESTA

SAN LORENZO, DIÁC. Y MR.

Misa:          Pr. Gl; Pf. del Santo 
Lecturas:   2 Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 5-6.
 7-8. 9; Jn 12, 24-26.
Ofi cio:       de la Fiesta
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Feria
o Santa Juana Francisca de Chantal, Rel.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Sal 112, 1-2. 3-4. 
 5-6; Mt 18, 15-20.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Miércoles 

12
verde 

blanco

A
G

O
S

T
O

Feria
o Santos Ponciano, Papa
e Hipólito, Pbro., Mrs.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-57. 58-59. 
 61-62; Mt 18, 21-19, 1.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Jueves

13
verde    

rojo
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Viernes 

14
rojo

Sábado

15
blanco

A
G

O
S

T
O MEMORIA

San Maximiliano Ma. Kolbe, Pbro. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ez 16, 1-15. 60. 63; Sal Is 12, 2-3. 
 4bcd. 5-6; Mt 19, 3-12.
Ofi cio:       de la Memoria

Misa vespertina: de la Vigilia, Gl; Cr. Pf. pr. 
Lecturas:    1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; 
  Sal 131, 6-7. 9-10. 13-14;
  1 cor 15, 54-57; Lc 11, 27-28
Ofi cio:      Propio de la Solemnidad.

SOLEMNIDAD,
DE LA ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA

[Se omite la memoria de los Santos,
Luis Batis Sainz, Salvador Lara, Manuel Morales, 

y David Roldán, Mrs.]

Misa:          Pr. Gl; Cr; Pf. pr.
Lecturas:   Apoc 11, 19; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44,   
 10bc. 11. 12ab. 16; 1 Cor 15, 20-26;  
 Lc 1, 39-56.
Ofi cio:       de la Solemnidad

IV Salterio
I Vísperas 
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Domingo 

16
verde

XX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Esteban de Hungría 
y Beato Bartolomé Laurel, Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical. 
Lecturas: Is 56, 1. 6-7; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; 
 Rom 11, 13-15. 29-32;
 Mt 15, 21-28.
Ofi cio:        Dominical

A
G

O
S

T
O

LA FE NOS INVITA A BUSCAR, CONFIAR Y 
ESPERAR

Jesús predicaba y actuaba normalmente sólo en territorio de 
Israel, aunque a veces se acercó a las fronteras de los países 
paganos. Esta vez entra en territorio fenicio, al norte de 
Galilea, en el actual Líbano, hace un milagro a favor de una 
mujer extranjera y además alaba delante de todos su fe. Es el 
aspecto que ya se anticipa en la primera lectura, con el anuncio 
profético de que también los extranjeros pueden acudir al 
Templo y obtener los favores de Dios. En un mundo cada vez 
más pluralista, pero a la vez tentado de particularismo egoísta, 
nos va bien esta llamada a la universalidad, a la catolicidad, 
imitando el estilo de Dios y del mismo Cristo Jesús. La 
mujer cananea nos enseña una gran lección de insistencia, 
pero sobre todo de confi anza en Dios. Será que Jesús 
puede decir de cada uno de nosotros “¡Qué grande es tu fe!”. 
“Tienes que confi ar en el recuerdo de Dios: su memoria no es un “disco 
duro” que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un 
corazón tierno de compasión…” (Chr. Vivit, 115).
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Lunes 

17
verde  

Feria 

Misa: de Feria o a elección
Lecturas: Ez 24, 25-24; Sal Deut 32, 18-19. 20. 21; 
 Mt 19, 16-22.
Ofi cio:        de Feria o a elección

Martes 

18
verde

A
G

O
S

T
O

Feria 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ez 28, 1-10; Sal Duet 32, 26-27ab. 
 27cd-28. 30. 35cd-38ab; 
 Mt 19, 23-30.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Miércoles 

19
verde 

blanco

rojo

Jueves 

20
blanco

A
G

O
S

T
OFeria 

o San Juan Eudes, Pbro.
o Btos. Pedro Zúñiga y Luis Flores, Pbros. y Mrs.

Memoria en el lugar donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo

Misa: a elección
Lecturas: Ez 34, 1-11; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
 Mt 20, 1-16a.
Ofi cio:        a elección

MEMORIA
San Bernardo, Abad y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria 
Lecturas:   Ez 36, 23-28; Sal 50, 12-13. 14-15. 
 18-19; Mt 22, 1-14.
Ofi cio:       de la Memoria
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A
G

O
S

T
O Viernes 

21
blanco

Sábado

22
blanco

MEMORIA 
San Pío X, Papa

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ez 37, 1-14; Sal 106, 2-3. 4-5. 6-7. 
 8-9; Mt 22. 34-40.
Ofi cio:       de la Memoria.

MEMORIA 
Nuestra Señora, María Reina

Misa:          Pr. Pf. B. V. M.
Lecturas:   Ez 43, 1-7a; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 
 13-14; Mt 23, 1-12. 
Ofi cio:       común de la B. V. M. 

I Salterio
I Vísperas



2020

233

A
G

O
S

T
ODomingo

23
verde

XXI DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa:          Pr. Gl; Pf. Dominical
Lecturas:   Is 22, 19-23; sal 137, 
 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc;
 Rom 11, 33-36;
 Mt 16, 13-20.
Ofi cio:       Dominical

DESPUÉS DE LA CONFESIÓN, LA MISIÓN
El profeta Isaías presenta la sustitución de un mayordomo 
real. El traspaso de poderes está simbolizado, entre otros 
distintivos, en la entrega de llaves, una imagen que remite al 
Evangelio de Mateo y recuerda la nueva misión que Jesús 
encarga a Simón Pedro como servidor de su Iglesia. En ella 
tienen cabida todos los pueblos –judíos o paganos– siempre 
que confi esen a Jesús, al igual que lo hizo Pedro, como Mesías 
e Hijo de Dios y pongan en práctica sus enseñanzas. Ante esta 
decisión del Señor, brota del corazón creyente una oración de 
alabanza que bien puede ser la que expresa Pablo en la Carta a 
los Romanos: “¡Qué insondables sus decisiones!”, y otra de petición 
que se hace eco del salmo: “No abandones la obra de tus manos”.  
“Solo hay que estimular a los jóvenes y darles libertad para que ellos se 
entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles”. (Chr. Vivit, 210).
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Lunes 

24
rojo

Martes

25
verde 

blanco 

A
G

O
S

T
O

Feria
o San Luis, Rey de Francia

o San José de Calazans, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Sal 95, 10. 
 11-12a. 12b-13; Mt 23, 23-26.
Ofi cio:       a elección

FIESTA 
SAN BARTOLOMÉ, AP.

Misa:          Pr. Gl; Pf. App.
Lecturas:   Apoc 21, 9b-14; Sal 144, 10-11. 
 12-13ab. 17-18; Jn 1, 45-51.
Ofi cio:       de la Fiesta
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Feria 
o San Junípero Serra, Pbro.

Misa: de Feria o Común de Pastores Misioneros 
Lecturas: 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Sal 127, 1-2. 4-5; 
 Mt 23, 27-32.
Ofi cio:        de Feria o de la Memoria

Miércoles

26
verde

blanco

Jueves 

27
blanco

A
G

O
S

T
O

MEMORIA
Santa Mónica

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Cor 1, 1-9; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7; 
 Mt 24, 42-51.
Ofi cio:       de la Memoria
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Viernes 

28
blanco

Sábado

29
rojo

A
G

O
S

T
O MEMORIA

San Agustín, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10ab y  
 11; Mt 25, 1-13.
Ofi cio:       de la Memoria

MEMORIA
Martirio de San Juan Bautista

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:    Jer 1, 17-19; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 
 15ab y 17; Mc 6, 17-29.
Ofi cio:       de la Memoria

II Salterio
I Vísperas 
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Domingo

30
verde

XXII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la Memoria Santa Rosa de Lima]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Jer 20, 7-9; Sal 62, 
 2. 3-4.5-6. 8-9;
 Rom 12, 1-2;
 Mt 16, 21-27.
Ofi cio:        Dominical

EL SEGUIMIENTO EXIGE ACEPTACIÓN DE 
TODO EL CAMINO

La relación del discípulo con el Señor no consiste en el 
aprendizaje de una doctrina o el cumplimiento de determinadas 
normas. La Biblia habla de esta relación usando términos 
como “alianza”, “amor”, “seguimiento”... Las lecturas de hoy 
son una magnífi ca muestra de ello. Jeremías se confi esa 
seducido por Dios, vencido por su palabra que habita en lo 
más íntimo de su ser. En su carta, Pablo anima a los romanos 
a renovarse por dentro para comprender el querer de Dios. 
Y Jesús, en el Evangelio, llama una vez más a Pedro y a 
todos los discípulos a “ponerse detrás de Él”, a seguirle para 
que descubran lo que signifi ca cumplir la voluntad de Dios 
y se dejen transformar por ella. También hoy nosotros, como 
Pedro, escuchamos la llamada de Jesús y nos ponemos en 
camino sedientos de su Palabra. “Antes de toda ley y de todo deber, 
lo que Jesús nos propone para elegir es un seguimiento como el de los 
amigos que se siguen y se buscan y se encuentran por pura amistad.”
(Chr. Vivit, 290)

A
G

O
S

T
O



Tiempo ORDINARIO2020

238

Lunes 

31
verde

blanco 

Martes

1
verde

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria
o San Ramón Nonato

Misa: de Feria o de la Memoria
Lecturas: 1 Cor 2, 1-5; Sal 118, 97. 98. 99. 100. 101. 
 102; Lc 4, 16-30.
Ofi cio:        de Feria o de la Memoria

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   1 Cor 2, 10b-16; Sal 144, 8-9. 10-11. 
 12-13ab. 13cd-14; Lc 4, 31-37. 
Ofi cio:       de Feria o a elección
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MEMORIA
San Gregorio Magno, Papa y Dr. 

Misa:          Pr. de la Memoria 
Lecturas:   1 Cor 3, 18-23; Sal 23, 1-2. 3-4ab.5-6;  
 Lc 5, 1-11.
Ofi cio:       de la Memoria

Miércoles

2
verde

rojo 

Jueves

3
blanco 

S
E

P
T

IE
M

B
R

EFeria
o Beato Bartolomé Gutiérrez, Pbro. y Mr.

Memoria en el lugar donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 cor 3, 1-9; Sal 32, 12-13. 14-15. 
 20-21; Lc 4, 38-44.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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Viernes 

4
verde

Sábado

5
verde 

blanco

Feria
o Bienaventurada Virgen María
o Santa Teresa de Calcuta, Vrg. 

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 4, 6b-15; Sal 144, 17-18. 19-20.  
 21; Lc 6, 1-5.
Ofi cio:       de Feria o a elección

III Salterio
I Vísperas

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 4, 1-5; Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 
 39-40; Lc 5, 33-39.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Domingo

6
verde

XXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical 
Lecturas:   Ez 33, 7-9; Sal 94, 1-2.
 6-7. 8-9;
 Rom 13, 8-10;
 Mt 18, 15-20.
Ofi cio:       Dominical 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

LA BELLEZA DE LA RECONCILIACIÓN
El mensaje evangélico de este domingo es una invitación a la 
reconciliación entre hermanos. En la comunidad cristiana, 
en la sociedad, siempre se dan situaciones de desacuerdo. 
Sin embargo, entre todas las contrariedades que se pueden 
presentar siempre hay una buena noticia que renueva la 
comunidad: es la reconciliación auténtica. Se trata, pues, 
de una tarea bien específi ca: ganarse al hermano (v. 15), 
corregirse mutuamente, desatar nudos complicados (v. 
18), ponerse de acuerdo (v. 19). Ponerse de acuerdo en el 
nombre de Dios es el camino para la reconciliación. Es más, 
el Evangelio nos dice que donde hay reconciliación allí está 
Dios (v. 20). Hoy más que nunca necesitamos en la Iglesia 
y en la sociedad acuerdos en nombre de Dios. Los más 
benefi ciados siempre seremos nosotros. Siempre es posible 
trabajar por un mundo más fraterno, es decir, por el Reino. 
“Y cuando explica lo que es revestirse de esa juventud «que se va 
renovando» (v. 10) dice que es tener «entrañas de misericordia, de 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros 
y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro» (Col 3, 
12-13)” (Chr. Vivit, 13)
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Lunes

7
verde

Martes

8
blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

FIESTA
NATIVIDAD DE B. V. MARÍA

Misa:          Pr. Gl; Pf. de B.M.V. 
Lecturas:   Miq 5, 1-4a o Rom 8, 28-30; Sal 12,  
 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23 o breve   
 18-23.
Ofi cio:       de Fiesta

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12; 
 Lc 6, 6-11. 
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Feria
o San Pedro Claver, Pbro.

Misa: de Feria o de la Memoria
Lecturas: 1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15. 
 16-17; Lc 6, 20-26.
Ofi cio:        de Feria o de la Memoria

Miércoles 

9
verde    

blanco

Jueves 

10
verde

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Sal 138, 1-3. 
 13-14ab. 23-24; Lc 6, 27-38. 
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Viernes 

11
verde

Sábado

12
verde 

blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Sal 83, 3. 4. 
 5-6, 12; Lc 6, 39-42. 
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria
o Santísimo Nombre de María Virgen

Misa:          de Feria o B. V. M. 
Lecturas:   1 Cor 10, 14-22; Sal 115, 12-13. 
 17-18; Lc 6, 43-49.
Ofi cio:       de Feria o B. V. M. 

IV Salterio
I Vísperas 
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Domingo

13
verde

XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO
[Se omite la Memoria 

de San Juan Crisóstomo, Ob. y Dr.]

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   Sir 27, 33-28, 9; Sal 102, 
 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; 
 Rom 14, 7-9;
 Mt 18, 21-35.
Ofi cio:       Dominical

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

DIOS NO SE CANSA DE PERDONAR
Las lecturas de este domingo contienen una importante 
enseñanza sobre el perdón como vínculo que nos une a 
Dios  y al prójimo. En el texto del Eclesiástico, el perdón 
que se da al hermano es condición del perdón que se 
recibe de Dios. La misma idea se repite en el Evangelio, 
donde además, Dios mismo es propuesto como maestro 
del perdón perfecto. Por eso el salmo canta una bendición 
al Señor, cuyo amor se levanta sobre sus fi eles alejando de 
ellos sus crímenes. Por tanto, es cuestión de fraternidad. 
Es una fraternidad marcada por una justicia nueva que 
ayuda a resanar heridas y reconstruir la comunidad 
(común-unidad). Comencemos a dar esos signos.
“No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, 

abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera” (Chr. 
Vivit, 17).
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Lunes 

14
rojo

Martes

15
blanco 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

MEMORIA
Nuestra Señora de los Dolores

Misa:          Pr. de la Memoria Pf. de B.M.V.
Lecturas:   1 Cor 12, 12-14. 27-31; Sal 99; 
 Lc 2, 33-35.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   1 Cor 11, 17-26; Sal 39; Lc 7, 1-10.
Ofi cio:       de Feria o a elección

En la República Mexicana, la fi esta de la 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

se celebra el 3 de mayo.
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MEMORIA 
SS. Cornelio, Papa y Cipriano, Ob. y Mrs.

Misa: Pr. Pf común o de los Santos
Lecturas: 1 Cor 12, 31-13, 13; Sal 32, 2-3. 4-5. 
 12 y 22; Lc 7, 31-35.
Ofi cio:        de la Memoria 

Feria 
o San Roberto Belarmino, Ob. y Dr.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 Cor  15, 1-11; Sal 117, 1-2. 
 16ab-17. 28; Lc 7, 36-50.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Miércoles

16
rojo

Jueves

17
verde     

blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Viernes

18
rojo

Sábado

19
verde     

rojo 

blanco

Feria
o Beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles;

 Mrs. Oaxaqueños.
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   1 Cor 15, 12-20; Sal 16, 1. 6-7. 8b y 
 15; Lc 8, 1-3.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

Feria
 o San Genaro, Ob. y Mr.

o San José Ma. de Yermo y Parres, Pbro.
o Santa María en Sábado 

Misa:          a elección 
Lecturas:   1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55, 10. 
 11-12. 13-14; Lc 8, 4-15.
Ofi cio:       a elección

I Salterio
I Vísperas 
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EDomingo

20
verde 

XXV DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la Memoria de los Santos Andrés Kim 
Taegon, Pbro. y Pablo Chong Hasang y Comps. Mrs.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 55, 6-9; Sal 144, 2-3. 
 8-9. 17-18;
 Flp 1, 20c-24. 27a;
 Mt 20, 1-16a.
Ofi cio:        Dominical

VAYAN TAMBIÉN USTEDES A MI VIÑA
La parábola de Jesús es una clara manifestación de que Dios 
nos toma en cuenta para llevar adelante su obra. Las lecturas 
de este domingo ponen ante nuestros ojos el rostro de un 
Dios que nos desconcierta. Aunque hace tiempo que somos 
cristianos, nos queda aún mucho por aprender. Todavía es 
grande la distancia entre  sus proyectos y los nuestros, como 
dice Isaías. Y tal como sugiere el Evangelio, en todo momento 
el Señor sobrepasa hasta el infi nito nuestras mezquinas 
expectativas, desbaratando nuestra manera de comprender 
nuestra relación con Él y con los hermanos. Él sigue llamando, 
invitando, a trabajar en su viña. Que al atardecer de cada 
jornada podamos decir, como san Pablo a los cristianos de 
Filipos, que para nosotros la vida es Cristo. Vale la pena 
profundizar en la gratuidad de Dios, que supera toda medida 
humana. ¡Trabajar en la obra de Dios es lo importante! 
“Aunque el trabajo puede no ayudar a alcanzar sus sueños, es importante 
para los adultos jóvenes cultivar una visión, aprender a trabajar de 
una manera realmente personal y satisfactoria para su vida, y seguir 
discerniendo el llamado de Dios” (Chr. Vivit, 268).
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Lunes

21
rojo

Martes 

22
verde

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

Feria
o Santos Cristóbal, Antonio y Juan, 

Mrs. de Tlaxcala
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:      Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 
  34. 35. 44; Lc 8, 19-21. 
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

FIESTA
SAN MATEO, AP. Y EV.

Misa:          Pr. Gl; Pf. Apóstoles.
Lecturas:   Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; 
 Mt 9, 9-13.
Ofi cio:       de la Fiesta



2020

251

MEMORIA 
San Pío de Pietrelcina, Pbro. 

Misa: Pr. de la Memoria 
Lecturas: Prov 30, 5-9; Sal 118, 29. 72. 89. 101. 
 104. 163; Lc 9, 1-6.
Ofi cio:        de la Memoria

Miércoles 

23
blanco

Jueves

24
verde

blanco
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

Feria
o Nuestra Señora de la Merced

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ecli 1, 2.11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 
 14 y 17; Lc 9, 7-9.
Ofi cio:       de Feria o a elección  
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Viernes 

25
verde

Sábado

26
verde     

rojo     

blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ecli 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4; 
 Lc 9, 18-22.
Ofi cio:       de Feria o a elección  

Feria
o Santos Cosme y Damián, Mrs.

o Santa María en Sábado 

Misa:          a elección
Lecturas:   Ecli 11, 9-12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 
 12-13. 14 y 17; Lc 9, 43b-45.
Ofi cio:       a elección 

II Salterio 
I Vísperas
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Domingo

27
verde

XXVI DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la Memoria de San Vicente de Paúl, Pbro.]

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   Ez 18, 25-28; Sal 24,
 4bc-5. 6-7. 8-9;
 Flp 2, 1-11 o breve 1-5
 Mt 21, 28-32.
Ofi cio:       Dominical 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE: CREER Y 
AMAR

Podemos leer los textos de este domingo como una invitación 
a meditar sobre la responsabilidad personal ante la llamada de 
Dios. Esta es la propuesta del profeta Ezequiel: es necesario 
convertirse a la justicia de Dios para acogerse a su promesa 
de vida. También en el Evangelio leemos que la invitación está 
hecha y no basta obedecer solo de palabra. Hay que cumplir la 
voluntad de Dios. San Pablo, en su Carta a los fi lipenses, propone 
el modelo: Cristo, el propio hijo de Dios, es obediente al Padre 
hasta las últimas consecuencias. En cualquier caso, no estamos 
solos. Con el salmista confesamos que la ternura y el amor del 
Señor son eternos, y le pedimos que nos enseñe a caminar por 
sus sendas. Advertencia: “Cualquier comunidad de la Iglesia, en la 
medida en que pretenda  subsistir tranquila sin ocuparse creativamente 
y cooperar con efi ciencia  para que los pobres vivan con dignidad y para 
incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución… Fácilmente 
terminará sumida en la mundanidad espiritual,  disimulada con prácticas 
religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos” (E. G. 207).
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Lunes

28
verde      

rojo

Martes

29
blanco

FIESTA
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL

Misa:          Pr. Gl; Pf. de los Ángeles
Lecturas:   Dn 7, 9-10. 13-14 o Apoc 12, 7-12a;  

Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5;
 Jn 1, 47-51.
Ofi cio:       de la Fiesta

Feria
o San Wenceslao, Mr.

o Santos Lorenzo Ruiz y Comps., Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Job 1, 6-22; Sal 16, 1. 2-3. 6-7; 
 Lc 9, 46-50.
Ofi cio:       a elección

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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MEMORIA 
San Jerónimo, Pbro. y Dr.

Misa: Pr. de la Memoria
Lecturas: Job 9, 1-12. 14- 16; Sal 87, 10bc-11. 
 12-13. 14-15; Lc 9, 57-62.
Ofi cio:        de la Memoria

Miércoles

30
blanco

Jueves

1
blanco

O
C

T
U

B
R

E

MEMORIA
Santa Teresa del Niño Jesús, Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Job 19, 21-27; Sal 26, 7-8a. 8b-9abc. 
 13-14; Lc 10, 1-12.
Ofi cio:       de la Memoria
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Viernes

2
blanco

Sábado

3
verde 

blanco

O
C

T
U

B
R

E

Feria 
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66.  
 71. 75. 91. 125. 130; Lc 10, 17-24.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M. 

III Salterio
I Vísperas

MEMORIA
Santos Ángeles Custodios

Misa:          Pr. Pf. Ss. Ángeles
Lecturas:   Ex 23, 20-23; Sal 90, 1-2. 3-4. 5-6. 
 10-11; Mt 18, 1-5. 10. 
Ofi cio:       de la Memoria



2020
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Domingo

4
verde

XXVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Francisco de Asís]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 5, 1-7; Sal 79, 9 y 12. 
 13-14. 15-16. 19-20;
 Flp 4, 6-9;
 Mt 21, 33-43;
Ofi cio:        Dominical

O
C

T
U

B
R

E

EL SEÑOR ESPERA FRUTOS: APERTURA A SU 
PRESENCIA

Isaías nos cuenta la relación de Dios con su pueblo como la 
historia de un amor no correspondido: Israel es la viña que el 
Señor cuida con delicadeza y que da agrazones en vez de buenas 
uvas. Es la misma historia que encontramos en el salmo 79. El 
Evangelio mantiene la imagen de la viña, en este caso como 
el Reino entregado al pueblo de Israel. Este no da los frutos 
esperados y maltrata y asesina a los enviados de Dios, terminando 
con su propio Hijo. Pablo, testigo de la nueva alianza, anima a 
los fi lipenses a abrirse al amor del Dios de la paz viviendo como 
verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué debemos cambiar en el 
mundo de hoy para poder tener una mejor apertura a la Palabra? 
“Una juventud bien vivida permanece como experiencia interior, y en la 
vida adulta es asumida, es profundizada y sigue dando frutos” (Chr. 
Vivit, 160).
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Lunes

5
verde

blanco

rojo

Martes

6
verde

blanco

Feria
o Santa María Faustina Kowalska, Vrg.

o San Tranquilino Ubiarco Robles,
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo.

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Gál 1, 6-12; Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y 10c;  
 Lc 10, 25-37.
Ofi cio:       de Feria o a elección

O
C

T
U

B
R

E

Feria
o San Bruno, Pbro.

Misa:          de Feria o de la Memoria 
Lecturas:   Gál 1, 13-24; Sal 138, 1-3. 13-14ab. 
 14c-15; Lc 10, 38-42.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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MEMORIA
Nuestra Señora del Rosario

Misa: de la Memoria. Pf. de B. M. V.  
Lecturas: Gál 2, 1-2. 7-14; Sal 116, 1. 2; 
 Lc 11, 1-4.
Ofi cio:        de la Memoria

Miércoles 

7
blanco 

Jueves 

8
verde

O
C

T
U

B
R

E

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   Gál 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-70. 71-72. 
 73-75; Lc 11, 5-13.
Ofi cio:       de Feria o a elección 
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O
C

T
U

B
R

E

Sábado

10
verde 

blanco

Feria 
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   Gál 3, 22-29; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; 
 Lc 11, 27-28.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M.

I Vísperas
IV Salterio 

Feria
o San Dionisio y Comps. Mr.
o San Juan Leonardi, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 3, 7-14; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; 
 Lc 11, 15-26.
Ofi cio:       a elección

Viernes 

9
verde    

rojo

blanco 
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Domingo

11
verde

O
C

T
U

B
R

EXXVIII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Juan XXIII, Papa y 
Beato Elías del Socorro Nieves, Pbro. y Mr.]

Misa:          Pr. Gl, Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   Is 25, 6-10a; Sal 22, 
 1-3a. 3b-4. 5, 6;
 Flp 4, 12-14. 19-20;
 Mt 22. 1-14 o breve 1-10.
Ofi cio:       Dominical 

UNA IGLESIA QUE VA AL ENCUENTRO, 
IGLESIA EN SALIDA

El corazón de Dios es tan grande que abre las puertas de su casa 
y nos invita a todos a entrar en su fi esta. Qué bueno es sentirse 
invitados por Dios. La vida de Dios es presentada como una 
fi esta, es decir, un ambiente de regocijo, alegría, convivencia y  
esperanza. Que importante es aceptar la invitación. Otro detalle 
importante de la parábola que Jesús nos presenta hoy es el 
trabajo de los servidores que van a buscar a los invitados. La 
Iglesia cumple hoy con esa misión: salir a llamar a todos para 
que vengan al encuentro con el Señor. Dios mismo es el mayor 
interesado en salir a buscarnos. El Papa Francisco ha insistido 
en que somos una “Iglesia-en-salida”, es decir una comunidad de 
misioneros que no deben quedarse estáticos, sino que debemos 
esforzarnos por llevar constantemente el mensaje del Señor a los 
invitados. Vale la pena destacar también la necesidad de tener el 
traje de fi esta: actitud de conversión permanente, perseverancia, 
responsabilidad, docilidad al Espíritu, amor compartido...
¿Estamos dispuestos a aceptar la invitación? ¿Estamos dispuestos a dar 
apertura a la vida de Dios? (Chr. Vivit, 30).
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O
C

T
U

B
R

E Lunes

12
blanco

Arquidiócesis de Guadalajara

SOLEMNIDAD,
NUESTRA SRA. DE ZAPOPAN

PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS

ROMERÍA

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pr. de la B. V. M. 
Lecturas:   Gál 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Sal 112,  
 1-2. 3-4. 5a y 6-7; Lc 11, 29-32.
Ofi cio:       Común de la B. V. M. 

Guad: Aniversario del Patronato de Nuestra Señora 
de Zapopan sobre la Arquidiócesis de Guadalajara (1989)
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Martes 

13
verde

Feria
o San Calixto I, Papa y Mártir

Misa: de Feria o de la Memoria
Lecturas: Gál 5, 18-25; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; 
 Lc 11, 42-46.
Ofi cio:      de Feria o de la Memoria

MEMORIA
Sta. Teresa de Jesús, Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ef 1, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6;  
 Lc 11, 47-54.
Ofi cio:       de la Memoria

Miércoles 

14
verde    

rojo

Jueves 

15
blanco

O
C

T
U

B
R

EFeria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Gál 5, 1-6; Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 
 48; Lc 11, 37-41.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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Viernes 

16
verde        

blanco

Sábado

17
rojo 

O
C

T
U

B
R

E Feria
o Santa Eduwiges, Rel.

o Sta. Margarita Ma. Alacoque, Vrg.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13; 
 Lc 12, 1-7.
Ofi cio:       a elección 

MEMORIA
San Ignacio de Antioquía, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7; 
 Lc 12, 8-12.
Ofi cio:       de la Memoria

I Salterio
I Vísperas
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Domingo

18
verde

XXIX DEL TIEMPO
ORDINARIO

(DOMUND)

[Se omite la Fiesta de San Lucas Evangelista]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 45, 1. 4-6; Sal 95, 1 y 3. 
 4-5. 7-8. 9-10a. y c; 
 1 Tes 1, 1-5b;
 Mt 22, 15-21.
Ofi cio:        Dominical

A DIOS LO QUE ES DE DIOS
A Jesús lo ponen a prueba con una pregunta mal intencionada. 
La respuesta de Jesús se muestra llena de sabiduría divina: 
“Den a Dios lo que es de Dios”. Por encima de cualquier poder 
o sistema humano, está el camino de Dios. A ese debemos 
apuntar siempre, sin descuidar nuestros compromisos 
fundamentales en la sociedad. Es decir que la vida cristiana es 
vivir auténticamente en el mundo, dando prioridad al proyecto 
de Dios. Desde allí se defi ne todo. Nuestro deber es elevar la 
mirada a lo más importante, sin olvidar lo inmediato de la vida. 
Lo más importante es el Reino de Dios, que se va construyendo 
con los pequeños (y grandes) gestos de amor en cada paso de 
la vida cotidiana. ¿Estamos dispuestos a aceptar el proyecto 
de Dios?  Mirada hacia lo Alto, pies bien puestos en el suelo... 
“Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías, 
en cambio son sensibles a la fi gura de Jesús, cuando viene presentada de 
modo atractivo y efi caz” (Chr. Vivit, 39).

O
C

T
U

B
R

E
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Lunes

19
verde       

rojo       

blanco 

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ef 2, 12-22; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;  
 Lc 12, 35-38.
Ofi cio:       de Feria o a elección

O
C

T
U

B
R

E

Martes

20
verde

Feria
 o Santos Juan Brébeuf 

e Isaac Jogues, Pbros. y Comps. Mrs. 
o San Pablo de la Cruz, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4. 5; 
 Lc 12, 13-21.
Ofi cio:       a elección
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En la Diócesis de Guadalajara, 
FIESTA (Solemnidad en la Iglesia Catedral)

ANIVERSARIO
 DE LA CONSAGRACIÓN 

DE LA CATEDRAL

Misa:   Pr. Gl; Cr. Pf propio 
Lecturas:   Ez 47, 1-2. 8-9. 12 
 o 1 Cor 3, 9-11. 16-17; 
 Jn 2, 13-22. (Cfr. Lecc. Vol III).
Ofi cio:       de la Solemnidad

Guadalajara: Aniversario de la Consagración 
de la Iglesia Catedral, 1716

Memoria
San Juan Pablo II

Misa:          de la Memoria
Lecturas:   Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 
 18-19; Lc 12, 49-53.
Ofi cio:         de la Memoria 

O
C

T
U

B
R

EMiércoles

21
verde 

Jueves

22
verde 

blanco

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; 
 Lc 12, 39-48.
Ofi cio:       de Feria o a elección 
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O
C

T
U

B
R

E Viernes

23
verde

blanco

Sábado

24
verde 

blanco

Feria
o San Juan de Capistrano, Pbro.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 
 Lc 12, 54-59.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

FIESTA
SAN RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA,

OBISPO DE VERACRUZ

Misa:          de la Fiesta
Lecturas:   Is 61, 1-3; Sal 22; Jn 10, 11-16. 
Ofi cio:       de la Fiesta 

II Salterio
I Vísperas 
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O
C

T
U

B
R

EXXX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Antonio María Claret]

Misa: Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical
Lecturas: Ex 22, 20-26; Sal 17, 2-3a. 3bc-4.
 47 y 51ab;
 1 Tes 1, 5c-10;
 Mt 22, 34-40.
Ofi cio:     Dominical

Domingo 

25
verde

AMAR ES LO PRIMERO... Y LO MÁS 
IMPORTANTE

Si buscamos una jerarquía de valores que sea lo sufi cientemente 
capaz de transformar el mundo, debemos que reconocer que en 
el puesto más importante está el amor. Y Jesús nos enseña que el 
amor tiene dos direcciones: Dios y el prójimo. Ambas direcciones 
son importantes. Ambas direcciones hacen que el amor sea 
signifi cativo. Ante la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la 
ley? (v. 36) Jesús responde con claridad: “Amarás al Señor tu Dios” 
(v. 37; Cfr. Dt 6, 5). Y agrega un segundo mandamiento: “Amarás 
al prójimo” (v. 39; Cfr. Lv 19, 18). Este segundo mandamiento 
es presentado como igualmente importante. Por tanto, ambos 
mandamientos son prioridad, se complementan y son necesarios. 
El amor se nutre de experiencias concretas de encuentro. Mi 
contacto con Dios me hace ver de un modo especial al prójimo; 
mi contacto con el prójimo me hace llegar a Dios. Hagamos 
que el amor cristiano sea el ingrediente principal de la vida. 
“Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus 
alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus 
errores” (Chr. Vivit,200).
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O
C

T
U

B
R

E Lunes

26
verde

Martes

27
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 
 Lc 13, 18-21.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ef 4, 32-5, 8; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; 
 Lc 13, 10-17.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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FIESTA
DE LOS SANTOS SIMÓN Y JUDAS; APP.

o MEMORIA
 San Rodrigo Alemán, Mr. Mexicano

Memoria en el lugar donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo

Misa: Pr. Gl., Pf. de los Apóstoles 
Lecturas: Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5; 
 Lc 6, 12-19.
Ofi cio:        Pr. de la Fiesta

Miércoles

28
rojo

O
C

T
U

B
R

E

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Ef 6, 10-20; Sal 143, 1. 2. 9-10; 
 Lc 13, 31-35.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Jueves

29
verde  
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Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Flp 1, 1-11; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; 
 Lc 14, 1-6.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Viernes

30
verde 

Sábado

31
verde

blanco

Feria
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   Flp 1, 18b-26; Sal 41, 2-3. 5bcd; 
 Lc 17, 1. 7-11.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M. 

III Salterio
I Vísperas de la Solemnidad 

Guadalajara: todas las Iglesias consagradas 
deben celebrar su Aniversario en este día 

como solemnidad.

O
C

T
U

B
R

E



2020

273

N
O

V
IE

M
B

R
ESOLEMNIDAD

DE TODOS LOS SANTOS

Misa:          Pr. de la Solemnidad Gl; Cr. Pf. Pr. 
Lecturas:   Apoc 7, 2-4. 9-14; 
 Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 
 1 Jn 3, 1-3; 
 Mt 5, 1-12a.
Ofi cio:       de la Solemnidad

Domingo

1
blanco 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

¿ QUIENES SON LOS SANTOS?
«Santos», por antonomasia, son Dios, tres veces Santo, Jesucristo, 
el Santo de Dios, y el Espíritu de Dios, «Espíritu Santo». Pero Dios 
comunica su santidad al pueblo. En el Antiguo Testamento son santos 
los justos, y en el Nuevo Testamento lo son los testigos. Denominamos 
«santa» a la persona admirable, ejemplar y generosa (da lo que tiene), 
que sabe perdonar (reconcilia), que obra con justicia y libertad (el 
reino es su causa), que vive la cercanía de Dios (dialoga con El) y 
que siempre reacciona evangélicamente ante la vida y ante la muerte 
(sus valores son los de Jesús). En plural, los santos son modelos 
propuestos por la Iglesia como intercesores entre el pueblo y Dios, a 
los cuales se venera y que son capaces de ayudar o conceder favores. 
Nunca deberían, sin embargo, desplazar a Jesucristo. La fi esta de 
hoy no es propiamente de los santos «ofi ciales», sino de aquellos que, 
sin corona ni altar, son dichosos según las bienaventuranzas, porque 
son pobres, sufridos, pacientes, misericordiosos, honestos, pacífi cos e 
incomprendidos. Por esta razón se proclaman las bienaventuranzas 
en la festividad de los santos. (Chr. Vivit, 50)
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Martes

3
verde 

blanco

N
O

V
IE

M
B

R
E

Feria
o San Martín de Porres

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Flp 2, 5-11; Sal 21, 26b-27. 28-30a.   
 31-32; Lc 14, 15-24.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria

CONMEMORACIÓN DE TODOS 
LOS FIELES DIFUNTOS 

Misa:          Pr. con tres esquemas 
Lecturas:   (Leccionario I , págs. 1149-1160).
Ofi cio:       Común de difuntos

Nota: todos los sacerdotes pueden celebrar tres 
misas, reteniendo el estipendio.

Lunes

2
morado 



2020

275

MEMORIA 
San Carlos Borromeo, Ob.

Misa:           de la Memoria
Lecturas: Flp 2, 12-18; Sal 26, 1. 4. 13-14; 
 Lc 14, 25-33.
Ofi cio:        de la Memoria 

Miércoles

4
blanco

Jueves

5
verde

N
O

V
IE

M
B

R
E

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Flp 3, 3-8a; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; 
 Lc 15, 1-10.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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N
O

V
IE

M
B

R
E Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Flp 3, 17-4, 1; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5;  
 Lc 16, 1-8.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Viernes

6
verde

Sábado

7
verde  

blanco

Feria
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   Flp 4, 10-19; Sal 111, 1-2. 5-6. 8a y 9;  
 Lc 16, 9-15.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M. 

IV Salterio
I Vísperas
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Domingo

8
verde

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN
Estamos en los últimos domingos del Año Litúrgico, por eso 
la palabra de Dios que proclama en la Iglesia nos habla de 
“preparación” y “atención”. En la parábola de las diez jóvenes 
que propone Jesús podemos notar claramente la invitación a 
prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para la llegada del Señor. 
Pero también a poner atención, ¿a qué cosa? a la llegada del 
Esposo. Actitudes necesarias: 1.ATENCIÓN: corazón abierto, 
oídos atentos, espíritu despierto para poder escuchar los pasos 
del Señor (Esposo) que llega. También corazón abierto para 
escuchar la voz de los que gritan: “¡llega el Esposo, salgan a 
recibirlo!” (v. 6). Seguramente debemos hacer más silencio para 
captar mejor los signos. 2.PREPARACIÓN: para ese encuentro 
es necesaria una actitud proactiva: la preparación; que se realiza 
con acciones concretas, proveyéndose de aceite sufi ciente (vv. 
7-9). Necesitamos estar conectados con el Señor, por medio de la 
oración, la meditación de la Palabra, la comunión con la Iglesia, el 
proceso de conversión, la vivencia del amor, la esperanza activa. 
“Más allá de lo que siente y piensa en el presente y de lo que ha hecho en el 
pasado, la atención se orienta hacia lo que quisiera ser” (Chr. Vivit,294).

XXXII DOMINGO
ORDINARIO

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. dominical
Lecturas:   Sab 6, 12-16; Sal 62, 2.    
 3-4. 5-6. 7-8;
 1 Tes 4, 13-18 
 o breve 13-14;
 Mt 25, 1-13.
Ofi cio:       Dominical



Tiempo ORDINARIO2020

278

N
O

V
IE

M
B

R
E Lunes

9
blanco

MEMORIA
San León Magno, Papa y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Tit 2 1-8. 11-14; Sal 36, 3-4. 18 y 23.  
 27 y 29; Lc 17, 7-10.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

10
blanco

FIESTA
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN

Misa:          Pr. festiva de la dedicación 
 de un Templo, Gl.
Lecturas:   Ez 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cor 3, 9b-11. 
 16-17; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; 
 Jn 2, 13-22.
Ofi cio:       de la Fiesta



2020

279

N
O

V
IE

M
B

R
EMiércoles

11
blanco

Jueves

12
rojo

MEMORIA
San Martín de Tours, Ob.

Misa: Pr. de la Memoria
Lecturas: Tit 3, 1-7; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
 Lc 17, 11-19.
Ofi cio:        de la Memoria 

MEMORIA
San Josafat, Ob. y Mr.

o San Margarito Flores García, Mártir Mexicano
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Fil 7-20; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 
 Lc 17, 20-25.
Ofi cio:       de la Memoria
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Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   2 Jn 4-9; Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18;  
 Lc 17, 26-37.
Ofi cio:       de Feria o a elección

N
O

V
IE

M
B

R
E Viernes

13
verde

Sábado

14
verde 

blanco

Feria
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   3 Jn 5-8; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6; 
 Lc 18, 1-8.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M. 

I Salterio
I Vísperas



2020
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N
O

V
IE

M
B

R
EDomingo

15
verde

XXXIII DOMINGO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Alberto Magno, 
Ob. y Dr.]

Misa: Pr. Gl. Cr, Pf. Dominical 
Lecturas: Prov 31, 10-13. 
 19-20. 30-31; 
 Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
 1 Tes 5, 1-6;
 Mt 25, 14-30 o breve 
 14-15. 19-21.
Ofi cio:        Dominical

SIRVIENTE FIEL O SIRVIENTE HOLGAZÁN
Jesús nos presenta una parábola que invita a la responsabilidad 
concreta con los talentos que hemos recibido. No debemos 
esperar al Señor con los brazos cruzados, es decir, sin hacer 
fructifi car nuestros talentos. Algunos detalles: -cada uno recibe 
según la propia capacidad (v. 15); -cada uno debe trabajar
(16-17; 26); -cada uno rendirá cuentas algún día (v.19); -cada 
uno recibirá  una recompensa, según sea la respuesta; -el 
que trabaja recibe elogios y es invitado a pasar al banquete: 
entrar al gozo del Señor (v. 21; 23); -el que no trabaja no 
tiene derecho del banquete; con todo esto pareciera que 
debemos “ganarnos” el banquete. En realidad el acento está en 
la “respuesta” que debemos dar al mensaje del Reino. Nuestra 
tarea es responder proclamando la fe y testimoniando la fe. O 
somos de los trabajadores honrados y fi eles, o de los holgazanes, 
indiferentes y temerosos. Nosotros decidimos; nuestra decisión 
es también el inicio de nuestro futuro. 
Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada 
hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el 
servicio desinteresado por la comunidad, por la patria… (Chr. Vivit,183).
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N
O

V
IE

M
B

R
E Lunes

16
verde 

blanco 

MEMORIA
 Santa Isabel de Hungría

Misa:          Pr. de la Memoria 
Lecturas:   Apoc 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-3ab. 
 3cd-4ab. 5; Lc 19, 1-10.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

17
blanco

Feria
o Santa Margarita de Escocia, 

o Santa Gertrudis, Vrg.
  

Misa:          a elección 
Lecturas:   Apoc 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;  
 Lc 18, 35-43.
Ofi cio:       a elección 



2020

283

N
O

V
IE

M
B

R
E

Jueves 

19
verde

Miércoles 

18
verde     

blanco

Feria
o Dedicación de las Basílicas de San Pedro y 

San Pablo, App.

Misa: de Feria o de la Memoria
Lecturas: Apoc 4, 1-11; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6; 
 Lc 19, 11-28.
Ofi cio:        de Feria o de la Memoria

Feria

Misa:          de Feria o a elección 
Lecturas:   Apoc 5, 1-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y   
 9b; Lc 19, 41-44.
Ofi cio:       de Feria o a elección
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MEMORIA
La Presentación de la Santísima Virgen María

Misa:          Común de la B. V. M.
Lecturas:   Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-47. 48-49.  
 50-51. 52-53. 54-55; Mt 12, 46-50. 
Ofi cio:       de la Memoria 

II Salterio
I Vísperas 

En Guadalajara, 

MEMORIA
Beatos Anacleto González Flores y Comps. Mrs.

Misa:          Pr. Gl. Pf.  Mrs. 
Lecturas:   2 Cor 6, 4-10. Sal 33, 2-3. 4a. 5a. 
 7-9. Mt 10, 28-33.
Ofi cio:       de la Memoria

Viernes

20
verde

rojo

Sábado

21
blanco

N
O

V
IE

M
B

R
E



2020
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VENGAN, BENDITOS DE MI PADRE
Llegamos al fi nal del año litúrgico con la fi esta de Jesucristo, 
Rey del Universo. Las lecturas ponen ante nuestra mirada la 
fi gura de un rey-pastor que se desvive por su rebaño, que muere 
por él, para que tenga vida, y que conoce a cada una de sus 
ovejas. Así, en Ezequiel, Dios es el pastor de su pueblo, al que 
cuida, alimenta y protege. En el Evangelio, Jesús es rey y juez 
que, como el pastor que separa las ovejas de los cabritos, en su 
venida al fi nal de los tiempos juzgará a todos según el amor que 
cada uno ha mostrado con los más pequeños. El destino de los 
benditos  del Padre es la vida eterna, inaugurada por Cristo con 
su resurrección. ¡Cada gesto cuenta! ¡Cada obra cuenta! Nos 
toca, pues, trabajar por el Reino (sirviendo al Rey-Jesucristo). 
Y si bien Él ya está plenamente feliz resucitado, es posible ser 
generosos con Él, ayudándole a construir su Reino en este 
mundo, siendo sus instrumentos para llevar su mensaje y su luz 
y, sobre todo, su amor a los demás (cf. Jn 15,16) (Chr. Vivit,
153).

SOLEMNIDAD, 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

REY DEL UNIVERSO

[Se omite la memoria de Santa Cecilia, Vrg. y Mr.]

Misa:          Pr. Gl. Cr, pf. 
 de la Solemnidad  
Lecturas:   Ez 34, 11-12. 15-17; 
 Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
 1 Cor 15, 20-26. 28;
 Mt 25, 31-46.
Ofi cio:       de la Solemnidad 

Domingo

22 
blanco

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Lunes 

23
verde    

rojo 

blanco

Martes

24
rojo  

Feria
o Santos Columbiano Abad
o San Clemente, Pp. y Mr.

o Bto. Miguel Agustín Pro, Mr. 

Misa:          a elección 
Lecturas:   Apoc 14, 1-3. 4b-5; Sal 23, 1-2. 3-4ab.  
 5-6; Lc 21, 1-4.
Ofi cio:       a elección

MEMORIA
SS. Andrés Dung-Lac y Compañeros Mrs. 

Misa:          de la Memoria. Pf. común 
 o de los Santos
Lecturas:   Apoc 14, 14-19; Sal 95, 10. 11-12. 13;  
 Lc 21, 5-11.
Ofi cio:       de la Memoria

N
O

V
IE

M
B

R
E



2020
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N
O

V
IE

M
B

R
EMiércoles

25
verde    

rojo

Jueves

26
verde

Feria

Misa:          de Feria o a elección  
Lecturas:   Apoc 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; 
 Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 21, 20-28.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria
o Santa Catalina de Alenjandría, Vrg. y Mr.

Misa:          de Feria o de la Memoria 
Lecturas:   Apoc 15, 1-4; Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9; 
 Lc 21, 12-19.
Ofi cio:       de Feria o de la Memoria
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N
O

V
IE

M
B

R
E Viernes 

27
verde

Sábado 

28
verde    

blanco 

Feria

Misa:          de Feria o a elección
Lecturas:   Apoc 20, 1-4. 11-21, 2; Sal 83, 3. 4. 
 5-6a y 8a; Lc 21, 29-33.
Ofi cio:       de Feria o a elección

Feria
o Santa María en Sábado 

Misa:          de Feria o B. V. M.
Lecturas:   Apoc 22, 1-7; Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7; 
 Lc 21, 34-36.
Ofi cio:        de Feria o B. V. M. 


