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Presentación  

Agenda Litúrgica 2018-2019, ciclo C

En la Liturgia celebramos a “Jesucristo vivo y resucitado, cercano, 
compañero de camino, que amplía horizontes, y nos da la confian-

za ante las realidades tan complejas que vivimos” (Presentación. Pro-
yecto Global de Pastoral 2031-2033), siendo el Sacrificio Eucarístico 
la fuente y el culmen del encuentro con nuestro Salvador, y donde nos 
nutrimos, como creyentes, para dar testimonio ante el mundo de que 
somos, en Jesús, hijos de Dios.

En el mes de mayo pasado, 2018, coincidieron dos acontecimien-
tos: el día 6, los 500 años de la celebración de la primera Misa en 
territorio mexicano, y el día 13, la presentación del Proyecto Global 
de Pastoral 2031-2033 que los Obispos de este país elaboramos para 
alabanza de Cristo, nuestro Redentor, y para el bien de nuestra Iglesia 
que peregrina en México, y se aplique en las diócesis y provincias.

Participemos con fervor en cada Eucaristía, presencia viva y ope-
rante de la acción salvadora del Padre en su Hijo, y pidámosle al Señor 
que la puesta en práctica del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, 
y del VI Plan Diocesano de Pastoral nos ayude a “emprender y reavivar 
nuestra experiencia de fe, de discípulos misioneros, con renovado en-
tusiasmo y con sólida esperanza”. Oremos a Dios, en el momento de la 
Fracción del Pan, para que así sea.

La Agenda Litúrgica 2019, que tengo el gusto de presentar, es 
una aportación, cuya finalidad es que "cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación en que se encuentre, renueve su encuentro per-
sonal con Jesucristo" (EG, 3), ya que la participación festiva en el 
memorial de su muerte y resurrección "nos revela la misericordia 
infinita del Padre" (EG, 104).

Cuando preparamos con esmero, con conocimiento y profundo 
sentido espiritual la Liturgia, propiciamos el encuentro personal con 
Cristo vivo, en todas las instancias y tareas pastorales, a través de la 
comunión. Comunión con Dios; con el Papa, con el Obispo -principio 
y fundamento visible de esta comunión en la diócesis-; con los Sacerdo-
tes; con todos los fieles bautizados. Somos, en verdad, hermanos, con 
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un lazo superior a la sangre. Estamos llamados a vivir esta comunión, 
parte esencial de nuestra vida como bautizados. Una forma de expresar, 
alimentar y vivir esta comunión es en la acción pastoral, que se asume 
después de un discernimiento que nos debe llevar a la unidad. Y otra 
forma de fortalecer y renovar la comunión es, precisamente, la forma 
sacramental del misterio de la Eucaristía. Cada vez que celebramos la 
Misa, actualizamos la comunión con Dios y con nuestros hermanos.

La Agenda Litúrgica presenta algunos subsidios, como son: co-
mentarios 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 comunidades, 
y de la visita de la venerada Imagen de la Virgen de Zapopan, en su 
recorrido ordinario anual.

Agradezco a mis hermanos Arzobispos y Obispos la benévola aco-
gida que han dado a esta Agenda Litúrgica, al considerarla como 
vínculo de comunión eclesial, de fraternidad y de servicio.

Pongamos empeño en que nuestras celebraciones Eucarísticas sean 
dignas y agradables a Dios, para que los fieles sean conscientes de que 
la Misa “es un inmenso don, a fin de que hagan todo lo posible para 
participar activamente en ella, al menos los domingos y días festivos” 
(EA, 35). Que la Eucaristía siga siendo “el centro permanente en tor-
no al cual se congrega toda la comunidad eclesial” (LG, 26), “el lugar 
privilegiado para el encuentro con Cristo vivo” (EA, 35).

Guadalajara, Jalisco., 19 de septiembre de 2018.
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Quinto Centenario 
de la llegada de Cristo a México

¿De qué manera Jesús se hace presente en un determinado espacio, 
una vez concluida la revelación pública? Por la presencia de quienes 
creen en Él, por medio de los sacramentos, o por medio de la pre-

dicación de su palabra. En el México que hoy somos, Jesús entró por 
la puerta de Cozumel, una pequeña isla situada en el ámbito cultural 
maya, y en el espacio de tres días se hizo presente por medio de cada 
una de las formas señaladas, era el año de 1518. 

Hernán Cortés a los pies de 
Fray Martín de Valencia 
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Al año siguiente, el 24 de abril de 1519 la presencia de Cristo se hizo 
sacramentalmente visible en territorio mexicano, expresa en la palabra 
predicada y relativamente constatable en la vida de los cristianos que en 
esa fecha iniciaban su ingreso a estas tierras.

Fruto inmediato de esa presencia de Jesús, fue el nacimiento de la 
catolicidad como Iglesia misionera, como Iglesia nativa, como Iglesia 
comprometida con la vida, la libertad y la justicia en favor de los habi-
tantes originales y de sus diversas culturas. Hace quinientos años una 
comunidad cristiana formada por europeos mayoritariamente ibéricos 
quiso arraigarse en este espacio incluyendo a los pueblos indígenas en 
un nuevo proyecto donde aún visiones tan distintas como podían serlo 
la cristiana y la secular, supieron converger no sin difi cultades, en aras 
de una meta común, crear de verdad un nuevo mundo.

Aunque con el capitán Hernán Cortés venía un sacerdote dioce-
sano y un fraile mercedario, todos, consagrados y laicos, desde el pri-
mer momento sintieron el deber de comunicar su fe por más que no 
siempre acertaran en los métodos adecuados para hacerlo. Era apenas 
el comienzo de nuestra historia cristiana que ya desde entonces estará 
marcada por el espíritu de la odisea.

Recuperar los orígenes en una época de desarraigos inducidos es hoy 
día de vital importancia, es una nueva oportunidad para madurar en la 
aceptación consciente y objetiva de los aciertos y los errores cometidos 
en la tarea permanente de interpretar la voluntad de Dios, de discernir 
los tiempos, de transformar la realidad.



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 sólo 
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).

SIGLAS MÁS USADAS:

CIC  Código de Derecho Canónico

CEC  Catecismo de la Iglesia Católica

SC  Sacrosanctum Concilium (Constitución sobre 

  la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II)

IGMR  Instrucción General del Misal Romano

OLM  Ordenación de las Lecturas de la Misa

IGLH  Instrucción General sobre la Liturgia de las Horas

NUALC Normas Universales sobre el Año Litúrgico 

  y el Calendario

DPPL  Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia

CO  Ceremonial de los Obispos
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CALENDARIO PARA EL
AÑO LITÚRGICO 2018-2019

SEMANAS DEL TIEMPO ORDINARIO

Este año, el Tiempo Ordinario constará de 34 semanas, divididas en dos 
etapas. • La primera va del lunes 14 de enero hasta el martes 05 de marzo 
de la VIII semana y víspera del Miércoles de Ceniza (6 de marzo), con 
que inicia el Tiempo de Cuaresma-Pascua. • La segunda etapa va del lunes 
10 de junio, de la X Semana del Tiempo Ordinario (después de la So-
lemnidad de Pentecostés), hasta el sábado 30 de noviembre, víspera del 
Domingo I de Adviento.

CELEBRACIONES MOVIBLES 2018-2019

Primer Domingo de Adviento   Diciembre 02

Fiesta de la Sagrada Familia   Diciembre 30

Solemnidad de la Epifanía          Enero 06

Fiesta del Bautismo del Señor          Enero 13

Miércoles de Ceniza         Marzo 06

Domingo de Ramos          Abril 14

Jueves Santo           Abril 18

Domingo de Resurrección         Abril 21

Solemnidad de la Ascensión          Junio 02

Domingo de Pentecostés           Junio 09

Solemnidad de la Santísima Trinidad         Junio 16

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo        Junio 20

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús        Junio 28

Domingo Mundial de las Misiones     Octubre 20

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Noviembre 24
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CELEBRACIONES PROPIAS DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

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

24 de Mayo  Jueves después de Pentecostés,
   Fiesta de Jesucristo, Sumo 
   y Eterno Sacerdote.
02 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 ordena-
do 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 sólo no crea 
confusión (Cfr. LG 10), sino que ha venido a re-proponer en términos inequí-
vocos 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 en cuenta 
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en nuestras tareas pastorales la explicable –y aún muy deseable– diversidad 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 de-
fi 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 reim-
presión del año 2008 introdujo en ella ulteriores afi naciones, ya que el Ars 
celebrandi tiene siempre necesidad de nuevas indicaciones que ayuden –tan-
to 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 
celebración de los Sagrados Misterios.

Todo esto está contenido en esa parte introductoria del Misal llamada 
Institutio Generalis, que no es una simple colección de “rúbricas”, sino un 
verdadero y propio directorio acerca de la Celebración Eucarística, con in-
dicaciones 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 legí-
timas variaciones 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 typi-
ca 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 Cua-
resma 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 
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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). 

Ésta es también la razón por la que la Instrucción General del Misal Roma-
no 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 apresura-
miento 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).

Sólo así el alma cristiana adquirirá progresivamente el “pensamiento de 
Cristo” (Cfr. Fil 2, 5), revivirá sus sentimientos, llegará a ser capaz de una mi-
rada sobre sí misma y sobre el mundo, que es precisamente la fe de la Iglesia, 
esa fe común que sólo la liturgia puede mantener adecuadamente. Sólo así el 
alma llegará 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 determinado 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 responsorial, 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-sinodal 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 
como consagración del tiempo. El mandato de «orar siempre sin desfallecer» (Lc 

18

Relación entre la Liturgia de las Horas y la Eucaristía.
Laudis canticum 
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 
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 

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 

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 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 sacrifi cio eucarístico. Por tanto, la LH es entendida en un primer momento como 
prolongación cultual,
señalar que la LH es 

sacrifi cio eucarístico. Por tanto, la LH es entendida en un primer momento como 
prolongación cultual,prolongación cultual,
señalar que la LH es 
esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las 
virtudes teologales, junto con «la devoción y el sentido de abnegación». 

enlazar con otro acto cultual de gran importancia: el de la adoración eucarística 

fuera de la Misa

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,
señalar que la LH es señalar que la LH es 
esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las 
señalar que la LH es 
esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las esta orientación hacia la misma Eucaristía en el marco del crecimiento en las 
señalar que la LH es señalar que la LH es 

Laudis canticum 
la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado 
Laudis canticum 
la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado 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 
la que Pablo VI promulga el Ofi cio Divino reformado, de acuerdo al mandado 

LA ALABANZA ININTERRUMPIDA DE LA IGLESIA

La sección litúrgica del 
lo sabemos, fruto acabado del espíritu y de la letra del Vaticano II– en el párrafo 
La sección litúrgica del La sección litúrgica del 
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 

el verdadero sentido. Veamos, pues, ahora la relación entre Liturgia de las Horas 

Generalis Liturgiae Horarum 

La sección litúrgica del 
lo sabemos, fruto acabado del espíritu y de la letra del Vaticano II– en el párrafo 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-«¿Cuándo celebrar?», dedica un espacio al «Ofi cio Divino», hoy más común-
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-«¿Cuándo celebrar?», dedica un espacio al «Ofi cio Divino», hoy más común-
lo sabemos, fruto acabado del espíritu y de la letra del Vaticano II– en el párrafo lo sabemos, fruto acabado del espíritu y de la letra del Vaticano II– en el párrafo 

fuera de la Misa
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 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 
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, 
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, 
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 de obediencia al Padre, adorando, dando gracias e intercediendo por el mundo 
entero. Una bella expresión de esto aparece en la Instrucción 
mentum

de obediencia al Padre, adorando, dando gracias e intercediendo por el mundo 
entero. Una bella expresión de esto aparece en la Instrucción entero. Una bella expresión de esto aparece en la Instrucción 
mentum
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».

como consagración del tiempo. El mandato de 

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 
mentum
expresión fi el, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y 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».

mentum
expresión fi el, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y expresión fi el, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y expresión fi el, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y 

fuera de la Misa
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 
fuera de la Misa
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 
fuera de la Misa
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 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 
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 
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 
los momentos de adoración con la lectura de la Escritura y el rezo del Ofi cio 



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 consecuencia 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 salvación, 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, introducido en 
este mundo por Cristo, es “consagración del tiempo”. 

Puede decirse que la Historia humana, la Historia del mundo, adquiere una 
signifi cación totalmente nueva, inaudita, gracias a la Revelación: de mera suce-
sión 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 le-
tra muerta, sino, antes que nada, como una “consagración de la historia 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 consagración 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 congregada por 
el Espíritu: Dios constituye la asamblea y consagra el tiempo humano. Gracias 
a esta dimensión, es posible la posterior respuesta 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 “con-
sagración del tiempo” nos obliga a dirigir la mirada a la consagración eucarística. 
De otro modo, la disolución de Dios en la asamblea humana estaría, desgracia-
damente, consumada.
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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 
fundamentales. La primera es que la LH, ya que es esencialmente cristo-
céntrica, 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 compuestas 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).



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 sólo 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 
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Litúrgico, existen en muchas regiones costumbres populares y ejercicios piadosos. 
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).
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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).

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 éstos (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).
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• Coincidencia de celebraciones litúrgicas

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, éstas 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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TABLA DE LOS DÍAS LITÚRGICOS

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

I

II
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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) Otras fi estas propias de alguna iglesia.
f ) Otras fi estas inscritas en el Calendario de cada Diócesis o de cada Orden 
    o Congregación.

 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.

 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 



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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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.



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 ésta o aquélla. 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 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 
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y no muy ordenado en su desarrollo. Su uso no está excluido nunca, pero es 
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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 que 
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 
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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 es-
tructura Trinitaria. Puede usarse con cualquier prefacio del Misal. Se recomienda 
su uso en los domingos y fi estas. 

4. La Plegaria eucarística IV es la más original de las cuatro plegarias por el de-
sarrollo 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 embolis-
mo 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 Laudes, 
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 sal-
modia complementaria.

Para Completas: como en los domingos.

• Fiestas (IGLH 231-234).

Para Vísperas, todo del propio o del común. Tienen I Vísperas propias sólo las 
fi estas del Señor que se celebran en domingo. Para Laudes: salmos del domingo 
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:

a. Himno propio de la Hora.
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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:
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.
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b) A los Laudes y Vísperas se puede añadir, además, después de la Oración con-
clusiva, 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 dediquen 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 abstinencia 
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 también 
se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanza-
do la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia (CIC 1,252).
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La redención llega a México 

En el año de 1519, es decir, hace quinientos años, llegó la reden-
ción al territorio que hoy llamamos México, celebrar este singular 

acontecimiento exige primeramente comprender lo que significa y ad-
vertir también la importancia de recordarlo. La redención es un don 
de Dios que solamente se hace realidad por medio de Cristo. Redimir 
es liberar del pecado y de los pecados, reconstituir al ser humano y 
asociarlo a la comunidad de los que han de salvarse en la medida que 
se van haciendo semejantes a su Redentor. 

La redención es pues la esencia de la fe cristiana, la razón que la 
justifica, el origen de la Iglesia. ¿Cómo no celebrar la llegada de Jesús a 
nuestra historia? Cristo se hace presente de dos maneras fundamentales: 
por la fe y el testimonio de los cristianos, y por medio de los sacramen-
tos. En 1519, en Veracruz, se hicieron presentes cristianos laicos, un 
sacerdote religioso, un sacerdote diocesano, y un diácono, pero además, 
desde el inicio y por medio de traductores, el diácono Jerónimo de Agui-
lar y doña Marina, comenzaron a anunciar el Evangelio, para luego el 
domingo de pascua de ese año, celebrar por primera vez la Eucaristía, el 
sacramento que hace real y verdaderamente presente a Cristo. 

Esta presencia evangelizadora y redentora, ¿fue sólo para Veracruz? 
Celebrar la llegada de Jesús a estas tierras es recordar, también a los 
agentes de las sectas, que ese Jesús al que ellos pretenden anunciar por 
primera vez, ya fue anunciado y se hizo presente entre nosotros desde 
hace 500 años. 

Celebrar es tomar conciencia de que la evangelización de estos pue-
blos no fue tarea fácil, supuso el esfuerzo, sacrificio y entrega heroica 
de numerosos misioneros que dejaron aquí sus vidas para que el Evan-
gelio fuera aceptado; la celebración adquiere así un profundo sentido 
pedagógico para cuantos hoy día, laicos y consagrados continúan esta 
importante tarea. 

Celebrar es finalmente y sobre todo agradecer la misericordia de 
Dios que quiso que su obra redentora fuese también para nuestros 
pueblos y razas.
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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).

Misionero predicando a indígenas
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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].



35

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 sólo 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 sólo 
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 sólo 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

1
morado

       Misa vespertina del domingo siguiente

“…el emperador don Carlos, que manda muchos reinos y tierras, 
nos envía para deshacer agravios y castigar a los malos y mandar que 
no se sacrifi quen más ánimas, y se les dio a entender otras muchas 
cosas tocantes a nuestra santa fe…” Cortés hablando al cacique de 
Cempoeala, a sus capiatanes y sacerdotes 1 .

1 DÍAZ DEL CASTILLO Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ed. Academia 

Mexicana de la Lengua, México 2014, t. 1, p. 163 
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Leccionario Dominical 
Ciclo C, Año impar

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

I DE ADVIENTO
Misa:          Pr. sin Gl; Cr;  
 Pf. I de Adviento
Lecturas:    Jer 33, 14-16; Sal 24, 
 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14
 1 Tes 3, 12-4, 2;
 Lc 21, 25-28. 34-36
Ofi cio:        Dominical

Domingo

2
morado
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PRESENTARSE SEGUROS 
ANTE EL HIJO DEL HOMBRE

Comenzamos un nuevo año litúrgico. Los primeros pasos de este 
año nos encaminarán por la ruta del Adviento hasta llegar a la gran 
celebración de la Navidad. El primer domingo del Adviento in-
tenta despertarnos, Jesús nos dice: “estén despiertos y oren ince-
santemente” (v. 36). Se acerca Alguien especial, ante este Alguien 
deberíamos presentarnos seguros. Para presentarnos seguros ante 
el Señor se proponen algunas medidas concretas: −Prestar aten-
ción− No dejarse adormecer o aturdir por los vicios, por ejemplo, 
la embriaguez. −No dejarse envolver demasiado por las preocupa-
ciones de la vida hasta el punto de distraernos de la persona prin-
cipal. − Orar: lo cual signifi ca concentrarse en el Señor. Demos el 
primer paso con seguridad para que el resto del camino nos vaya 
asegurando y confi rmando en nuestra cercanía con el Señor. ¿Qué 
vamos a preparar para comenzar el camino en esta primera sema-
na? Él nos quiere santos y espera que no nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, licuada. (G et Ex., No.1)
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MEMORIA
SAN FRANCISCO JAVIER, Pbro.

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

Lunes
3

blanco

Feria
o SAN JUAN DAMASCENO, Pbro. y Dr.

Misa:          Pr. 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 feria o de la memoria

Martes
4

morado 
blanco
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Feria

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

Miércoles
5

morado
rojo

Jueves
6

morado  
blanco

Feria o
SAN NICOLÁS, Ob.

Misa:          Pr. Pf. I de Adviento 
 o del santo 
Lecturas:   Is 26, 1-6; Sal 117, 1 y 8-9. 19-21. 
 25-27a. Mt 7, 21. 24-27
Ofi cio:       de la feria o de la memoria 
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2018

MEMORIA 
SAN AMBROSIO, Ob. y Dr.

Misa:            De la memoria, pf. I de Adviento 
 o del santo, Gl; Cr; Pf. pr.
Lecturas:      Is 29, 17-24; Sal 26; 1.4. 13-14. 
 Mt 9, 27-31
Ofi cio:          de la Memoria

I Vísperas de la Solemnidad 
de la Inmaculada  

Viernes

7
blanco 

SOlemnidad,
inmaculada concepción 

de la santísima virgen maría

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.

I Vísperas Dom. 
II Salterio

Sábado

8
blanco
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Domingo

9
morado

II DE ADVIENTO
[Se omite la memoria 

de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin]

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf.
 I de Adviento
Lecturas:    Bar 5, 1-9; Sal 125, 1-2ab. 
 2cd-3. 4-5. 6. 
 Flp 1, 4-6. 8-11; 
 Lc 3, 1-6
Ofi cio:        Dominical

VEREMOS LA SALVACIÓN DE DIOS

En el texto de este domingo, se nos habla de: 1. Un tiempo 
concreto: el evangelista Lucas se preocupa por darnos un 
dato temporal bien documentado, para eso usa como punto 
de referencia al emperador del momento (Tiberio) y los go-
bernadores de las regiones cercanas. También se menciona a 
los sumos sacerdotes del momento: Anás y Caifás. Este dato 
nos ayuda a demostrar la historicidad de la persona de la cual 
se habla: Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Juan será 
entonces la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamen-
to. 2. Un espacio concreto: el espacio geográfi co es el desier-
to, en las cercanías del río Jordán. A partir de ese encuentro 
vienen los cambios. 3. Un compromiso concreto: el com-
promiso se manifi esta en algunas exigencias concretas, desde 
algunas referencias a las profecías de Isaías: −Preparar el 
camino para el Señor.− Allanar senderos para el Señor.− 
Enderezar lo torcido para el Señor.−Emparejar lo escabroso 
para el Señor. La gran noticia después de todo esto: ¡veremos 
la salvación de Dios! El Señor lo pide todo…y, la felicidad para la 
cual fuimos creados. (G et Ex., No.1)
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Feria

Misa:          Pf. I de Adviento 
Lecturas:   Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 
 13-14. Lc 15, 17-26
Ofi cio:       Feria de Adviento 

Lunes
10

morado 

Martes
11

morado 
blanco

Feria o
SAN DÁMASO I, Papa

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

MEMORIA
SANTA LUCÍA

Misa:          Memoria. Pf. I de Adviento 
 o de la santa
Lecturas:   Is 41, 13 - 20; Sal 144, 1 y 9. 10-11. 
 12 - 13ab. Mt, 11, 11-15
Ofi cio:       De la memoria 

Miércoles
12

blanco

Jueves
13
rojo
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Viernes

14
blanco

Sábado

15
morado

MEMORIA
SAN JUAN DE LA CRUZ

Misa:          Memoria. Pf. I de Adviento o del santo
Lecturas:   Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.
  Mt, 11, 16-19
Ofi cio:       de la memoria

Feria

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

I Vísperas
III Salterio
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III DE ADVIENTO
“Gaudete”

Misa:          Pr. sin Gl; Cr; Pr. 
Lecturas:   Sof 3, 14-18a; Sal Is 12, 2-3. 
 4bcd. 5-6. Flp 4, 4-7; 
 Lc 3, 10-18
Ofi cio:       Dominical

Domingo

16
morado   

rosa 

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

La gente preguntaba a Juan, el Bautista, sobre los cambios 
concretos que se debían hacer para esperar al Mesías. La 
pregunta es directa y arriesgada: ¿qué debemos hacer? En 
aquel momento hubo una respuesta concreta para el pue-
blo, para los publicanos y para los militares. La pregunta 
dirigida a Juan también es el refl ejo de una expectación en 
la mente y el corazón de aquella gente, esperaban la llegada 
del Mesías, del Ungido de Dios. En este tiempo de advien-
to, cada uno de nosotros, en nuestra propia condición de 
vida, ¿qué debemos hacer? Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, dice que a través de los más humildes miembros de 
ese pueblo se construye la verdadera historia: «En la noche 
más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin em-
bargo, la corriente vivifi cante de la vida mística permanece invisible. 
Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo 
fueron esencialmente infl uenciados por almas sobre las cuales nada 
dicen los libros de Historia». (G et Ex., No.8) 
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Lunes
17

morado

Martes

18
morado

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

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

Guad: Fiesta titular de Nuestra Señora de Zapopan, 
desde 1654. Anteriormente 8 de diciembre. 

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

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

morado

Jueves

20
morado

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

Misa:          Pr. Pf. II. de Adviento 
Lecturas:   Jue 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-4a. 
 5-6ab. 16-17 Lc 1, 5-25.
Ofi cio:       Feria del Tiempo de Adviento

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

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

22
morado

Viernes

21
morado

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

SAN PEDRO CANISIO Pbro y Dr.

Misa:          Pr. Pf. II. o IV de Adviento
Lecturas:   Sof 3, 14-18; Sal 32, 2-3. 11-12. 
 20-21. Lc 1, 39-45
Ofi cio:       Feria del Tiempo de Adviento

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

SANTA FRANCISCA JAVIERA CABRINI

Misa:          Pr. Pf. II. o IV de Adviento
Lecturas:   1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2, 1, 4-5. 6-7.  
 8abcd. Lc 1, 46-56.
Ofi cio:       Feria del Tiempo de Adviento

I Vísperas
IV Salterio
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Domingo

23
morado

IV DE ADVIENTO
“O EMMANUEL” “ Oh Emmanuel”

[Se omite la memoria de San Juan de Kanty]

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf. II de Adviento
Lecturas:    Miq 5, 1-4; Sal 79, 2ac y 3b. 
 15-16. 18-19. Heb 10, 5-10;
 Lc 1, 39-45
Ofi cio:       Dominical

DIOS CUMPLIRÁ SU PROMESA

La escena evangélica que nos presenta este domingo es 
el encuentro de María con su prima Isabel, también es el 
encuentro entre Jesús y Juan; y podríamos decir también 
que es el encuentro entre Dios y la humanidad. En ese 
encuentro lleno de amor, espíritu de servicio, amabilidad, 
sensibilidad... podemos notar un detalle que le da sabor 
a todo: la fe de María. Por eso Isabel le dice: “¡Dichosa 
tú, que has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá”. María espera el cumplimiento de la promesa. 
Dios cumple sus promesas. Éstas son dos verdades que 
nos motivan para esperar con más ansias la gran celebra-
ción de la Navidad. Purifi quemos nuestra fe y preparé-
monos para el cumplimiento de la promesa. La Madre no 
necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos 
demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 
otra vez: «Dios te salve, María…». (G et Ex., 176)

D
IC

IE
M

B
R

E



Tiempo de  NAVIDAD

52

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).

Estandarte de Cortés
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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 domés-
tica. 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 
imposición del Santísimo Nombre de Jesús. En el segundo domingo 
después de Navidad, las lecturas tratan del misterio de la Encarna-
ción. En la Epifanía del Señor, la lectura del Antiguo Testamento y 
el Evangelio conservan la tradición romana. En la lectura apostólica, 

Estandarte de Cortés
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se lee un texto 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 sólo 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-

miso del Ordinario, exceptuando en todo caso las solemnidades (IGMR 
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374). Después de la Octava, sólo 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 sólo 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 sólo 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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Lunes

24
morado

2018
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Feria Mayor de adviento
Misa matutina:  Pr. Pf. II de Adviento    
Lecturas:     2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16; 
   Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29
   Lc 1, 67-79
Ofi cio:         Feria 

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; Hech 13, 16-17.  
       22-25; E. Mt 1, 1-25 o breve 1, 
   18-25
Ofi cio:       Propio de la Solemnidad. 

VIGILIA NAVIDAD,
LES HA NACIDO UN SALVADOR

Todo comenzó con el tenue llanto de un Niño. La utopía deviene posible, 
cuando celebramos la Navidad del Niño que es promesa de Dios. Todo 
lleva a buen camino cuando la persona ocupa su lugar y las cosas, dejando 
de ser nuestras dueñas, se reintegran a su lugar de servidoras nuestras; 
así como, cuando damos a Dios lo que es de Dios y ponemos las cosas 
al lugar correspondiente, la paz se abre caminos nuevos, porque las cosas 
están en su lugar y las personas sirviéndose de las cosas, se hacen servido-
ras diligentes de Dios. Intentemos celebrar en estos términos la Navidad 
de este año, en la intimidad de la familia y de cada persona. Un pesebre 
en cada corazón, donde las luces ya no se apagarán, donde la presencia 
del Señor quedará fi jada como fuerza de amor transformadora. Un deseo 
fi rme de que venga a nosotros el Señor, una ilusión por su presencia, un 
amor a Jesús que se expanda a todos los hombres y mujeres. Ella es la que 
se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su 
corazón y se dejó atravesar por la espada. (G et Ex.,176)
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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 2017, 
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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2018

Martes

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 p. 599 Ed. Española. 

Hoy solo se permite 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.
  Lc. 2, 15-20
Día:  Is 52, 7-10; Sal 97, 1.2 -3ab. 3 cd-4. 5-6  
  Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18.
Ofi cio: Propio de la Solemnidad 

JESÚS HA NACIDO

Al llegar Navidad, una alegría como rocío bajado del cielo se ex-
pande por toda la tierra avivando los corazones de la mayoría de 
las personas. Es como un oasis -un paréntesis- en el contexto de 
nuestras rutinas y habituales preocupaciones, que nos permite ver-
lo todo a la luz del bien, la verdad y la belleza, y dejar en segun-
do plano de la conciencia las parcelas negativas de nuestra vida 
ordinaria. La Navidad incluso nos predispone para dejar aparte 
nuestras diferencias y desearnos mutuamente paz y felicidad. Lo 
había previsto Isaías: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una 
luz grande;…Porque un niño nos ha nacido , …lleva a hombros 
el principado, y es su nombre: Maravilla de consejero. Sí, el Niño 
nacido en Belén es el motivo, consciente o no, de toda la alegría del 
mundo y de la nuestra, en estos días. Porque en él ha aparecido la 
gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Esta 
noticia es tan espectacular y consoladora que es capaz de arrancar-
nos la exultante exclamación del Salmo: Cantad al Señor un cántico 
nuevo, …cantad al Señor, bendecid su nombre. (G et Ex., 176)

D
IC

IE
M

B
R

E



Tiempo de  NAVIDAD2018

60

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).



Tiempo de  NAVIDAD2018

62

Miércoles

26
rojo

Jueves

27
blanco

FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

SAN ESTEBAN,
Protomártir

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
 y “En comunión...”.
Lecturas:   Hch 6,8-10; 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6  
 y 8 ab. 16bc y 17. Mt 10, 17-22
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad 

 FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

SAN JUAN Ap. y Evangelista

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
 y “En comunión...”.
Lecturas:   1 Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12.
  Jn 20, 2-8
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad
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FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
SANTOS INOCENTES, Mrs.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
 y “En comunión...”
Lecturas:   Jn 1, 5−2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8.
  Mt 2, 13-18
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad

Viernes

28
rojo

FIESTA
INFRAOCTAVA DE NAVIDAD,
o SANTO TOMÁS BECKET, Mr.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Navidad 
 y “En comunión...ˮ.
Lecturas:   1 Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6.
 Lc 2, 22-35
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad

Sábado

29
blanco
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Domingo

30
blanco

FIESTA, 
LA SAGRADA FAMILIA

Misa:          Pr. Gl., Pf.  
   de Navidad 
   y “En comunión...”.
Lecturas:   1 Sam 1, 20-22. 24-28; 
   Sal 83; 2-3. 5-6. 9-10. 1 Jn
   3, 1-2. 21-24; Lc 2, 41-52
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta. 

LA SAGRADA FAMILIA, 
EXPERIENCIA FAMILIAR

La escena del evangelio de este domingo, en el cual cele-
bramos la fi esta de la Sagrada Familia, es una escena con 
mucho contenido familiar. Es el famoso texto Jesús que va 
a Jerusalén y se pierde por tres días. En este relato hay 
varios detalles - Jesús, es llevado por primera vez a Jerusa-
lén, cuando tenía doce años. Fue un momento especial para 
comenzar a manifestar su fi liación divina. Después de unos 
días “perdido”, fue encontrado hablando en el templo con 
los doctores de la ley, fue un momento misterioso en el que 
Jesús declara que debe estar en los asuntos de “su Padre”. 
Esta será una respuesta que María guardará en el corazón, 
aunque no la entiende del todo. - Jesús regresa con sus 
padres a Nazaret y creció bajo su autoridad. En ese ambiente, 
Jesús crecía en saber, en estatura y en gracia. Es el proceso normal 
para defi nir que realmente es un hombre, viviendo su proceso vital. 
En el seno de la familia es donde se gesta la personalidad y se forta-
lece la vocación; es el lugar para defi nir el carácter y los proyectos de 
vida. (G et Ex., 176)
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Lunes 

31
blanco

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD 
o SAN SILVESTRE I, 

PAPA Y MR.

Misa:          Pr. Gl., Pf. de Navidad 
   y “En comunión...”.
Lecturas:   1 Jn 2, 18-21; Sal 95; 1-2.  
   11-12. 13. Jn 1, 1-18
Ofi cio:       Pr. o de la memoria.  

D
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M
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E
N

E
R

O SOLEMNIDAD,
SANTA MARÍA, MADRE 

DE DIOS

Jornada Mundial 
de Oración por la Paz

 Misa:  Pr. Gl; Cr. Pf, B.V.M. y 
       “En comunión...”. 
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.

Guad: Misa de la Divina Providencia 
en la Parroquia de San Bernardo.

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, RUEGA 
POR NOSOTROS, PECADORES

El hecho de entrar en un año nuevo nos recuerda que vivimos 
en el tiempo: años, decenios, centurias... días, horas, minutos. 
El nuevo año nos recuerda que todo pasa y que, en este tiem-
po que transcurre veloz, nosotros nos vivimos, nos hacemos y 
maduramos: padecemos y gozamos, hallamos sentido o nos des-
orientamos. El cambio de año nos recuerda igualmente que nues-
tro tiempo tiene un límite, que se nos agotará y saldremos de 
él, como el que sale de un camino conocido para desembocar en 
un panorama exótico. Podemos, en efecto, orar así: El Señor nos 
bendiga y nos proteja, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda su 
favor. La venida de Dios al mundo en la persona de Jesucristo 
es la demostración más cercana y tangible de su proximidad a 
nuestras vidas. Aquel gran misterio fue posible gracias a la co-
laboración de María, la Madre de Jesús. Quiero que María corone 
estas refl exiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de 
Jesús. (G et Ex., 176)

Martes 

1
blanco
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MEMORIA
SANTOS, BASILIO MAGNO 

Y GREGORIO NACIANCENO, Obs. y Drs.

Misa:          Memoria. Pf. I 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.

Miércoles

2
blanco

Jueves

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:       Feria o de la memoria

E
N

E
R

O
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E
N

E
R

O

Feria

Misa:          Pr. Pf. de Navidad 
Lecturas:   1 Jn 3, 11-21; Sal 99, 2. 3. 4. 5. 
  Jn 1, 43-51
Ofi cio:       Feria

Vísperas de la solemnidad

Feria

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

Viernes

4
blanco

Sábado

5
blanco
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SOLEMNIDAD,
EPIFANÍA DEL SEÑOR

Domingo

6
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, 2-3. 
 5-6; Mt 2, 1-12
Ofi cio:     de la Solemnidad

EPIFANÍA DEL SEÑOR,
VENIMOS A ADORARLE

El relato que Mateo nos presenta en el Domingo de la Epifanía 
está lleno de emociones profundas, al mismo tiempo que expre-
sa verdades teológicas que pueden dar sentido a nuestra vida. 
La construcción literaria es bien lograda, tiene un drama inte-
resante, todo con el objetivo de presentarnos a Jesús como el 
heredero de las promesas de la Antigua Alianza. Jesús es ahora 
el punto de referencia para nuestro contacto con Dios. La afi r-
mación que hacen los Magos de Oriente, expresa el dinamismo 
que todos debemos tener en el corazón: “venimos a adorarle”. 
Todos los pueblos, todas las culturas, todo corazón... absolu-
tamente todos estamos invitados a adorar al Niño que está en 
Belén. Nuestra vocación es divina. Si nos acercamos a Jesús la 
alegría está garantizada. Jesús es quien nos ilumina, Él es quien 
da sentido a nuestra vida. Sólo Jesús puede ayudarnos a com-
prender cada paso que damos en nuestra vida. Entonces, ¿ha-
cia dónde debemos caminar? Podemos decir que «estamos rodeados, 
guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No tengo que llevar 
yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. (G et Ex., 4)
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Lunes

7
blanco

Martes

8
blanco

Feria
o SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, Pbro. 

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

Feria

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

E
N
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R
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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:      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, 14-22
Ofi cio:      Feria 

Miércoles

9
blanco

Jueves

10
blanco

E
N

E
R

O
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Viernes 

11
blanco

Sábado

12
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:      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:      Feria 
             

Vísperas de la Solemnidad

E
N

E
R

O



73

2019

FIESTA,
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Domingo

13
blanco

[Se omite la memoria 
de San Hilario Ob. y Dr.]

Misa:  Pr. Gl; lecturas pr. Pf. Pr.
Lecturas:   Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103, 
 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 
 29-30. Tit 2, 11-14; 3, 4-7;
 Lc 3, 15-16. 21-22
Ofi cio:     Pr. de la Fiesta

BAJÓ SOBRE ÉL EL ESPÍRITU SANTO

Juan el Bautista ha profetizado que llegaría “El Fuerte”, el que 
“bautizaría con el Espíritu Santo y fuego”. Son esperanzas que 
encontrarán una respuesta en la presencia de Jesús. Ese Me-
sías se hizo presente en aquella región del Jordán para hacerse 
bautizar. El objetivo del gesto lo explica San Máximo de Turín: 
“Cristo se bautiza no para ser Él santifi cado por las aguas, sino 
para que las aguas sean santifi cadas por Él, y para purifi carlas 
con el contacto de su cuerpo. Más que de una consagración de 
Cristo, se trata de la consagración de la materia del bautismo”. 
El detalle más llamativo es, que mientras Jesús estaba en ora-
ción, ya bautizado, bajó sobre Él el Espíritu Santo, en forma de 
paloma. Es un gesto divino para que el pueblo entienda que allí 
está el Ungido. La voz del cielo confi rma esta Epifanía: “Tú eres 
mi hijo; yo hoy te he engendrado”. Es una teofanía trinitaria que 
da fundamento a todo el ministerio público de Jesús. ¿Vale la 
pena seguir a este Jesús? El Espíritu Santo derrama santidad por 
todas partes, en el santo pueblo fi el de Dios, porque… (G et Ex., 6)

E
N
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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).

Primer templo católico construido 
en México (Veracruz) 
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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 sólo 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, 
sólo 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 sólo 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 sólo las solemnidades, mientras 
que las fi estas y memorias de ese año se omiten. Los demás 

días se admiten todas las celebraciones.



Tiempo ORDINARIO2019

78

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 1, 1-6; Sal 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9.  
 Mc 1, 14-20
Ofi cio:       Feria

PRIMERA PARTE DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Libros que se utilizan:

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

Lunes

14
verde

E
N

E
R

O

Martes

15
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 2, 5-12; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9.   
 Mc 1, 21b-28 
Ofi cio:       Feria
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E
N

E
R

OMiércoles

16
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:      Heb 2, 14-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9.  
 Mc 1, 29-39
Ofi cio:       Feria

MEMORIA 
SAN ANTONIO ABAD 

o SAN JENARO SÁNCHEZ DELGADILLO
Mártir Mexicano, 

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

Misa:          Pr. Santos o Mártires
Lecturas:   Heb 3, 7-14; Sal 94, 6-7. 8-9. 10-11.  
 Mc 1, 40-45
Ofi cio:       Feria

Jueves 

17
blanco  

rojo
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E
N

E
R

O Viernes

18

verde 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 4, 1-5. 11; Sal 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8.  
 Mc 2, 1-12
Ofi cio:       A elección

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

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

Sábado

19

verde 
blanco

Feria 
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 4, 12-16; Sal 18, 8. 9. 10. 15. 
 Mc 2, 13-17
Ofi cio:       de Feria o B. V. M. en sábado.

Salterio II
I Vísperas Dom 
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E
N

E
R

ODomingo

20
verde

II DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Fabián Papa 
y San Sebastián Mr.]

Misa:            Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas:   Is 62, 1-5; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 
 7-8a. 9-10a-c. 1 Cor 12, 4-11; 
 Jn 2, 1-11.
Ofi cio:       Dominical

LA PRIMERA SEÑAL: DESDE LA FAMILIA

Las bodas en Caná de Galilea son el ambiente propicio para co-
menzar una serie de signos, para demostrar la gloria de Dios y 
afi rmar que la obra de Dios se está realizando. En el evangelio de 
Juan se habla de estos signos que ayudan a crecer en la fe. Hoy: 
−El ambiente familiar es mejor con la presencia de Jesús: la 
alegría, simbolizada en el vino, no se termina si Jesús hace la 
obra de transformar lo ordinario en extraordinario, lo que parece 
rutinario en algo signifi cativo. Aquella fi esta se prologó gracias 
a la obra de Jesús. −El ambiente familiar es mejor con la pre-
sencia de María. María conduce a Jesús e invita a que también 
obedezcamos a Jesús: “hagan lo que Él les diga”. −El ambiente 
familiar es mejor cuando se vive con apertura a la amistad: es 
bueno reconocer que en la invitación a aquella boda estaba inclui-
do Jesús, con su madre y sus discípulos; esto es una muestra de 
apertura. El primer signo de Jesús comienza con una familia. Es 
muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven 
cerca de nosotros y son un refl ejo de la presencia de Dios, o, para usar otra 
expresión, «la clase media de la santidad» (G et Ex., 7).
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Lunes

21
rojo

MEMORIA
SANTA INÉS Vr. y Mr. 

Misa:          Memoria. pf. común o de la santa.
Lecturas:   Heb 5, 1-10; Sal 109, 1. 2. 3. 4. 
 Mc 2, 18-22
Ofi cio:       de la memoria.

Martes

22

verde 
rojo

Feria
o SAN VICENTE Diác. y Mr.

Misa: a elección
Lecturas:   Heb 6, 10-20; Sal 110, 1-2. 4-5. 9 y 10c.  
 Mc 2, 23-28.
Ofi cio:       Feria

E
N

E
R

O
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Miércoles

23

blanco  

Jueves

24
blanco 

E
N

E
R

OEn Guadalajara,
MEMORIA anticipada 

SAN FRANCISCO DE SALES, Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 7, 1-3. 15-17; Sal 109, 1. 2. 3. 4. 
 Mc 3, 1-6
Ofi cio:       Feria
Misa:  Pr. de los Santos Pastores
Ofi cio:  de Pastores / Doctores

En Guadalajara
MEMORIA

BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA DE LA PAZ

Misa:          Pr. de la memoria. Pf. común 
 o del santo. 
Lecturas:   Heb 7, 25-8, 6;
 Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17. Mc 3, 7-12
Ofi cio:       del Común de la B. V. M. o del Santo  
 (en las demás diócesis)
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Viernes

25
blanco

Sábado

26
blanco

E
N

E
R

O FIESTA
CONVERSIÓN DE SAN PABLO, 

APÓSTOL

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

MEMORIA
SANTOS TIMOTEO Y TITO Obs.

Misa:          Propio de la Memoria de Pastores
Lecturas:   2 Tim 1, 1-8; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a.10.  
 Lc. 10, 1-9.
Ofi cio:       de la memoria

Guad: Aniversario de la Elevación de la Diócesis 
de Guadalajara al rango de sede metropolitana 1863

I Vísperas Domingo
III Salterio 
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III DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de Santa Ángela Merici, Vr.]

Misa:           Pr., Gl; Cr; Pf . Dominical
Lecturas: Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10; 
 Sal 18, 8.9. 10. 15.
 1 Cor 12, 12-30; 
 Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Ofi cio:        Dominical

Domingo

27
verde

JESÚS ES PLENITUD, LIBERTAD, 
ALEGRÍA... RESPUESTA

Los Evangelios son un testimonio de fe. No son propiamente una 
biografía. En este sentido, podemos considerar los primeros versí-
culos del evangelio de Lucas como una aclaración de que lo que se 
nos va a presentar en todo el documento es un testimonio de vida 
de aquellos que tuvieron el privilegio de compartir la cercanía con 
Jesús, el Verbo de Dios encarnado. El Dios en la historia. Juan 
Pablo II nos aclara: «Los Evangelios no pretenden ser una bio-
grafía completa de Jesús según los cánones de la ciencia histórica 
moderna. Sin embargo, de ellos emerge el rostro del Nazareno con 
un fundamento histórico seguro, pues los evangelistas se preocu-
paron de presentarlo recogiendo testimonios fi ables y trabajando 
sobre documentos sometidos al atento discernimiento eclesial» (N. 
M. Ine. n. 18). La Palabra se ha hecho hombre, ha habitado entre 
nosotros y nos ha hablado con palabras que reafi rman su cercanía. 
¿Puede Jesús moldear mis opciones de vida? ¿Cuánta alegría me 
causa el saber que Jesús me habla como Dios? Porque la vida divina 
se comunica «a unos en una manera y a otros en otra». (G et Ex., No.11) 

E
N

E
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Lunes

28
blanco

MEMORIA
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Pbro y Dr.

Misa:          Memoria Pr. del Santo
Lecturas:   Heb 9, 15. 24-28; Sal 97, 1. 2-3ab.   
 3cd-4. 5-6. Mc 3, 22-30
Ofi cio:       de la memoria

Martes 

29
verde

E
N

E
R

O

Miércoles

30

verde    
rojo

Feria 

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 10, 1-10; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a.   
 10.11. Mc 3, 31-35
Ofi cio:       Feria

Feria 
o SAN DAVID GALVÁN BERMUDES

Mártir Mexicano

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

Misa:          a elección
Lecturas:   Heb 10, 11-18; Sal 109, 1. 2. 3. 4. 
 Mc 4, 1-20
Ofi cio:       Feria
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Jueves 

31
blanco

MEMORIA
SAN JUAN BOSCO, Pbro.

Misa:          Memoria Pr. del santo
Lecturas:   Heb 10, 19-25; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5.6.
 Mc 4, 21-25
Ofi cio:       de la memoria

Feria

Misa:          Pr. a elección
Lecturas:   Heb 10, 32-39; Sal 36; 3-4. 5-6. 23-34.  
 39-40. Mc 4, 26-34
Ofi cio:       de la memoria

Viernes 

1
verde

F
E

B
R

E
R

O
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FIESTA,
LA PRESENTACIÓN

DEL SEÑOR

Misa: Pr. Gl; (Bendición 
 de Candelas) Pf. pr.
Lecturas:     Mal 3, 1-4. Sal 23, 7. 8. 9.  
 10. Lc 2, 22-40
Ofi cio: Propio de la Festividad.

I Vísperas Dom
IV Salterio

Sábado

2
blanco

F
E

B
R

E
R

O
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F
E

B
R

E
R

OIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Blas Ob. Mr. 
y San Óscar Ob.] 

Misa: Pr. Gl; Cr; 
                     Pf. Dominical
Lecturas:        Jer 1, 4-5. 17-19; Sal 70, 
 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17.
 1 Cor 12, 31-13, 13; 
 Lc 4, 21-30 
Ofi cio:          Dominical

Domingo

3
verde 

UN PROFETA INCOMPRENDIDO 
Y RECHAZADO

Jesús ha pronunciado su homilía en la sinagoga de Nazareth, sus 
oyentes la han escuchado con admiración, pero todavía no logran 
reconocer en Jesús la presencia del Hijo de Dios; por eso se en-
tretienen en objetar sobre la posibilidad de que “el hijo de José” 
pueda hablar palabras tan impresionantes. La poca apertura de sus 
paisanos motiva a Jesús para echar en cara la cerrazón de aquel 
pueblo y además para explicar la dimensión universal de su misión. 
El mensaje de salvación de Jesús se abre a todos. El mensaje es un 
anuncio del Reino para los pobres, los esclavizados, los atribulados, 
los que necesitan un camino para vivir... Pero esta propuesta no es 
imposición, es anuncio, es propuesta, es camino de vida. Y, lamen-
tablemente, la actitud de aquellos oyentes fue querer acabar con 
la vida el “profeta de Dios”, ¿no será que nosotros también hemos 
querido sacar a Jesús de nuestras vidas porque nos exige mucho? 
¿Alguna vez hemos ignorado su mensaje para que no nos incomo-
de? Todos estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas 
existenciales de testimonio» (G et Ex., 11).
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Lunes 

4
rojo

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 

Martes

5 

rojo

F
E

B
R

E
R

O Memoria anticipada en México; 
SANTA ÁGUEDA Vrg. Mr. 

Misa:          de la memoria, pr. pf. de la Santa 
Lecturas:   Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21. 23. 24.
 Mc 5, 1-20
Ofi cio:       de la memoria

Hoy hace justamente cien años, el congreso de Jalisco abole el decreto 
persecutorio, gracias a la respuesta pacífi ca, democrática, y sostenida 
de la sociedad jalisciense, efi cientemente conducida por el laico Ana-
cleto González Flores. Fue un triunfo de la democracia, el primero que 
lograba la comunidad católica, ejemplo alentador para todo el país y 
muy temible para quienes buscaban la ruina de la catolicidad. Los di-
putados declararon que el decreto se abolía por “impracticable” y que 
“para desfanatizar al pueblo” se requeriría de otros medios. Se solicita 
entonces al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez la coronación ponti-
fi cia de Nuestra Señora de Zapopan como acción de gracias por el éxito 

obtenido, iniciándose los preparativos.
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Feria
SAN MATEO CORREA MAGALLANES 

Mártir Mexicano

Memoria donde se conservan 
las reliquias de su cuerpo,

o SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS Mrs.

Misa:          de Mrs. Pr. Pf. Mrs.
Lecturas:   Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 
 13-14. 17-18a. Mc 6, 1-6.
Ofi cio:       de la memoria

Miércoles

6
rojo

Jueves 

7

verde 

F
E

B
R

E
R

O

Feria

Misa:   Feria 
Lecturas:   Heb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-3a.   
 3b-4. 9. 10-11. Mc 6, 7-13
Ofi cio:       Feria 

VII Aniversario de la Toma de Posesión
 (7 de febrero de 2012) como X Arzobispo 
de Guadalajara del Emmo. Sr. Cardenal 

D. José Francisco Robles Ortega
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Viernes 

8

verde 
blanco

Sábado

9

verde      
rojo     

blanco

F
E

B
R

E
R

O Feria
o SAN JERÓNIMO EMILIANI, Pbro.
o SANTA JOSEFINA BAKHITA, Vrg.

Misa:          de Feria o Memoria, Pf. Santos
Lecturas:   Heb 13, 1-8; Sal 26, 1.3.5. 8b-9abc.
 Mc 6, 14-29
Ofi cio:         a elección.

Feria
o BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN

MÁRTIR MEXICANO
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo 

o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección Pf. de B. M. V.
Lecturas:   Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a.   
 3b-4. 5.6. Mc 6, 30-34
Ofi cio:       a elección.

I Vísperas 
I Salterio
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Domingo

10
verde

V DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Sta. Escolástica Vrg.
y San José Sánchez del Río Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr;
                     Pf. Dominical
Lecturas: Is 6, 1-2a. 3-8; Sal137,
 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8.
 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11
Ofi cio:        Dominical

LO DEJARON TODO Y LO SIGUIERON

La escena vocacional que nos presente Lucas en el capítulo 5 
está llena de detalles sabrosos que nos inspiran a refl exionar so-
bre nuestra propia vocación. Algunos detalles: −Confi anza en la 
palabra: Simón reconoce la presencia del misterio en Jesús, por 
eso es capaz de seguir las indicaciones de Jesús: “en tu nombre 
echaré las redes” (v.5); esta confi anza también la necesitamos hoy; 
necesitamos reconocer que Jesús sigue llamando. Radicalidad de 
la respuesta: la respuesta de los aquellos hombres fue decidida, in-
mediata, total, envolvente. El desapego y la elección total es tan im-
portante para redefi nir una nueva identidad. −La misión es com-
prensible: Jesús hace una propuesta comprensible para aquellos 
hombres: “los haré pescadores de hombres”;… Jesús podría seguir 
utilizando lenguajes nuevos: ¡administradores, educadores, forma-
dores, servidores… de hombres! −La pedagogía divina: Jesús 
va llamando poco a poco, ganándose la confi anza de aquellos que 
necesita para la misión, les habla con palabras comprensibles, les 
presenta signos y les invita a la decisión. Todo es un acto de amor 
Conclusión: la vocación de todo cristiano se juega entre dos verbos: “dejar” 
y “seguir” ¿Seguiremos respondiendo? (G et Ex., 10)

F
E

B
R

E
R

O
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Lunes

11

verde   
blanco  

rojo 

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

o SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 
Mártir mexicano

Memoria en el lugar donde 
se conservan sus restos  

Misa:          Pf. de B. M. V.
Lecturas:   Gén 1, 1-19; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 
 y 12. 24 y 35c. Mc 6, 53-56
Ofi cio:          de la memoria

Martes

12
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 1, 20-2, 4; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9.
 Mc 7, 1-13
Ofi cio:       Feria 

F
E

B
R

E
R

O
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F
E

B
R

E
R

OMiércoles

13
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 2, 4-9. 15-17; Sal 103, 1-2a. 
 27-28. 29bc-30. Mc 7, 14-23
Ofi cio:       Feria 

Jueves

14
blanco

MEMORIA
SAN CIRILO, Monje 

y San METODIO, Ob.

Misa:         de Pastores
Lecturas:   Gén 2, 18-25; Sal 127, 1-2. 3. 4-5.
 Mc 7, 24-30
Ofi cio:       de la memoria  
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Viernes 

15
verde

Sábado

16

verde 
blanco

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Gén 3, 1-8; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7.
 Mc 7, 31-37
Ofi cio:       a elección

Feria 
o SANTA MARÍA EN SÁBADO 

Misa:          Pf. de B. M. V. 
Lecturas:   Gén 3, 9-24; Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13.  
 Mc 8, 1-10
Ofi cio:       Feria 

I Vísperas 
II Salterio  

F
E

B
R

E
R

O
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VI DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de los siete 
Ss. Fundadores Servitas]

Misa: Pr. Gl; Cr;
                     Pf. Dominical
Lecturas: Jer 17, 5-8; 
 Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.
 1 Cor 15, 12. 16-20; 
 Lc 6, 17. 20-26
Ofi cio:        Dominical

Domingo

17
verde

F
E

B
R

E
R

O
BENDITO QUIEN CONFÍA EN EL SEÑOR

Parece entreverse en las lecturas una antítesis. Se contraponen 
la bendición para quien confía en Dios a la maldición para quien 
confía en el hombre (Primera lectura, Salmo responsorial). Lucas, 
en el Evangelio opone la dicha de los pobres y hambrientos, de los 
que lloran y son odiados a los ayes de los ricos y de los satisfechos, 
de los que ríen y de los que son alabados por todos. Finalmente, 
en la segunda lectura, se da una contraposición entre los que no 
creen en la resurrección de los muertos (algunos corintios) y los 
que en ella creen, ya que Cristo ha resucitado (Pablo y toda la 
tradición cristiana). A veces la vida presenta desafíos mayores y a través 
de ellos, el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gra-
cia se manifi este mejor en nuestra existencia «para que participemos de su 
santidad» (Hb 12,10) (G et Ex., 17).
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Lunes 

18
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 4, 1-15. 25; Sal 49, 1 y 8. 16bc-17.  
 20-21. Mc 8, 11-13
Ofi cio:       Feria 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28, 1a y 2.  
 3ac-4. 3b y 9b-10. Mc 8, 14-21 
Ofi cio:       Feria 

Martes

19
verde

F
E

B
R

E
R

O
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Miércoles  

20
verde

Jueves

21
verde 

blanco

Feria 

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 8, 6-13. 20-22; Sal 115, 12-13.   
 14-15. 18-19. Mc 8, 22-26
Ofi cio:       Feria 

Feria 
o SAN PEDRO DAMIÁN Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 9, 1-13; Sal 101, 16-18. 19-21. 29  
 y 22-23. Mc 8, 27-33
Ofi cio:       Feria 

F
E

B
R

E
R

O
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Viernes

22
blanco

Sábado

23
rojo

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

MEMORIA
SAN POLICARPO, Ob. y Mr. 

Misa:          Pr. Pf. o del santo
Lecturas:   Heb 11, 1-7; Sal 144, 2-3. 4-5. 10-11.  
 Mc 9, 2-13
Ofi cio:       de la memoria

I Vísperas 
III Salterio
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F
E

B
R

E
R

ODomingo

24
verde

VII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: 1 Sam 26, 2. 7-9. 
 12-13. 22-23; 
 Sal 102, 1-2. 3-4. 8 
 y 10. 12-13. 
 1 Cor 15, 45-49; 
 Lc 6, 27-38
Ofi cio:        Dominical

HAY QUE SER COMPASIVO 
COMO EL PADRE CELESTIAL

Jesús exhorta a sus discípulos: «Sed compasivos, como vuestro 
Padre es compasivo». Y lo desgrana para que nadie tenga dudas 
sobre la realidad de esta compasión. Amor a los enemigos, bien a 
los que nos odian, bendición para los que nos maldicen y oración 
por los que nos injurian. ¡No es muy fácil todo esto! ¡Requiere 
una enorme magnanimidad! ¡Hay que ser hijo de Dios hasta 
las últimas consecuencias! La llamada, regla de oro es diáfana: 
«Traten a los demás como quieran ser tratados». ¡Más claro, que 
el agua! ¡Incluso esperamos siempre el perdón y la compasión 
de los otros! ¡Constantemente quisiéramos otra oportunidad! 
¡Debemos darla siempre! Se nos recuerda que también los pa-
ganos aman a los que les aman y que si sólo se presta cuando se 
espera cobrar, la cosa no tiene ningún mérito. No existe escapa-
toria: hay que amar a los enemigos, hacer el bien y prestar sin 
esperar nada. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor 
y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde 
cada uno se encuentra (G et Ex, 14).
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Lunes

25
verde     
rojo    

blanco

Martes

26
verde

Feria
o SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ

Mártir Mexicano 
Memoria en el lugar donde se conservan 

las reliquias de su cuerpo

o BTO. SEBASTIÁN DE APARICIO

Misa:          a elección
Lecturas:   Sir 1, 1-10; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. 
 Mc 9, 14-29
Ofi cio:       Feria 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sir 2, 1-13; Sal 36, 3-4. 18-19. 27-28.  
 39-40. Mc 9, 30-37 
Ofi cio:       Feria

F
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Miércoles

27
verde

Jueves

28
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sir 4, 12-22; Sal 118, 165. 168.   
 171.172. 174. 175. 
 Mc 9, 38-40
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sir 5, 1-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.
 Mc 9, 41-50
Ofi cio:       Feria

F
E
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R
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Viernes 

1
verde

Sábado

2
verde 

blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sir 6, 5-17; Sal 118; 12. 16. 18. 27.   
 34. 35. Mc 10, 1-12
Ofi cio:       Feria 

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          o B. V. M en sábado
Lecturas:   Sir 17, 1-13; Sal 102, 13-14. 15-16.   
 17-18a. Mc 10, 13-16
Ofi cio:       Feria o B. V. M. en sábado 

I Vísperas 
IV Salterio 

Cumpleaños (Mascota, marzo 2 de 1949)
del Emmo. Sr. Cardenal D. José 

Francisco Robles Ortega.

M
A

R
Z

O
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Domingo

3
verde

VIII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Sir 27, 5-8; Sal 91, 2-3. 
 13-14. 15-16. 
 1 Cor 15, 54-58; 
 Lc 6, 39-45
Ofi cio:        Dominical

M
A

R
Z

O

EL VALOR DE LO INTERIOR 

El mensaje de este fragmento de Lucas, empalma con el de la 
1ª lectura. El núcleo de este mensaje de hoy consiste en valorar 
lo interior. Jesús invita a la profundidad y a la sinceridad de 
corazón; a no quedarse con la imagen exterior, que sólo es al 
fi n y al cabo un tenue refl ejo de la interioridad de la persona. El 
Evangelio tiene dos partes: la primera consiste en una llamada 
a la humildad, a la sencillez, a la hora de valorarnos a nosotros 
y a los demás. A partir de las imágenes del ciego que no puede 
ser guía de otro ciego, y del discípulo que no está tan instruido 
como su maestro, Jesús hace una llamada a ser conscientes de 
la propia limitación, a la capacidad de autocrítica. Este pensa-
miento culmina con el ejemplo de la viga en el propio ojo y la 
mota en el del vecino…La segunda parte del texto de hoy, nos 
invita a descubrir al hombre en su propia realidad. Una realidad 
que halla su aspecto más auténtico en lo que hay en el fondo 
del corazón. Esta santidad a la que el Señor te llama, irá creciendo con 
pequeños gestos (G et Ex., 16).
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Lunes

4

verde     
rojo

Feria
o SAN CASIMIRO Mr. 

Misa:          Pr. Pf. Feria o del santo
Lecturas:   Sir 17, 20-28; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7. 
 Mc 10, 17-27 
Ofi cio:       Feria

M
A

R
Z

O

Martes

5
verde

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Sir 35, 1-15; Sal 49, 5-6. 7-8. 14 y 23.  
 Mc 10, 28-31.  
Ofi cio:       Feria
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“En Jueves Santo de la Cena de mil e quinientos y diez y nueve años,
llegaos con toda la armada al puerto de San Juan de Ulúa…y otro día, 
que fue Viernes Santo de la Cruz, desembarcamos, ansí caballos como 
artillería, en unos montones e médanos de arena que hay allí muy al-
tos, que no había tierra llana, sino todos arenales…y hecimos un altar, 
donde después… dijo Misa cantada fray Bartolomé de Olmedo, que 
era gran cantor, y le benefi ciaba el padre Juan Díaz…” 2

1

2 DÍAZ DEL CASTILLO Bernal, Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España, ed. Academia Mexicana de la Lengua, México 2014, t. 1, p. 

130-139 
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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).

Cruz Atrial
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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 sólo 
del año A (y los otros años sólo 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 sólo 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 sólo 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 sólo 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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Miércoles

6
morado

MIÉRCOLES DE CENIZA

Día de ayuno 
y abstinencia

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
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 

Jueves

7
morado

Feria después de Ceniza o Memoria 
SS. PERPETUA Y FELÍCITAS Mrs. 

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

M
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Viernes

8
morado

Feria después de Ceniza o Memoria 
DE SAN JUAN DE DIOS, Rel. 

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

Sábado

9
morado

M
A

R
Z

O

Feria después de Ceniza o Memoria 
SANTA FRANCISCA ROMANA, Rel.

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

I Vísperas 
I Salterio 
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I DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria del Beato Elías del Socorro Nieves
 del Castillo Pbro. y Mr.]

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
           Pf. Cuaresma
Lecturas: Deut 26, 4-10; Sal 90,  
 1-2. 10-11. 12-13. 
 14-15. Rom 10, 8-13; 
 Lc 4, 1-13
Ofi cio: Dominical Tiempo
  de Cuaresma

Domingo

10
morado

EL DIABLO HA SIDO VENCIDO

La gran noticia de este domingo es que el Diablo ha sido vencido 
por Jesús. Esta es la esperanza que nos abre el Evangelio de este 
domingo. Jesús vence al tentador porque se mantuvo fi rme y fi el 
a su misión. Veamos los elementos concretos en los que Jesús 
venció al tentador: −Ante la propuesta de desconfi ar de Dios, 
Jesús propone la confi anza en Dios, la humildad ante la palabra 
(v. 4).−Ante la propuesta de adorar con tal de ganar benefi cios 
personales, Jesús propone la adoración sólo a Dios, sin intereses 
personales (v. 8).−Ante la tentación de poner a prueba a Dios, 
Jesús responde que no debemos osar tentar a Dios (v. 12). La 
fuerza de la tentación es grande. Pero la fuerza del Espíritu San-
to en Jesús es todavía mayor. Las respuestas de Jesús fueron 
basadas en la Palabra de Dios.  Ahora ya sabemos dónde y cómo 
encontrar la fuerza para vencer. Que este tiempo de Cuaresma 
sea de verdadero crecimiento. La vida cristiana es un combate per-
manente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del 
diablo y anunciar el Evangelio. (G et Ex., 158)

M
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Lunes

11
morado

Feria 

Misa:          Feria, pf. Cuaresma
Lecturas:   Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15.
 Mt 25, 31-46 
Ofi cio:       Feria

Martes

12
morado

Feria

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

M
A
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Miércoles 

13
morado

Feria

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

Jueves

14
morado

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:       Feria

M
A
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Viernes 

15
morado

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:       Feria

Sábado

16
morado

Feria

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

I Vísperas
II Salterio

M
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II DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de San Patricio Ob.]

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Cuaresma
Lecturas: Gén 15, 5-12. 17-18;  
 Sal 26, 1. 7-8. 9abc.  
 13-14. Flp 3, 17-4, 1;  
 Lc 9, 28-36.
Ofi cio: Dominical 
 de Cuaresma

Domingo

17
morado

LA ESPERANZA CRISTIANA

La escena de la Transfi guración nos hace reconocer varias cosas im-
portantes para nuestro crecimiento espiritual en el camino cristiano:

- El camino está marcado por la cruz, pero siempre con una 
   promesa de resurrección.
- En este camino para mantener viva la esperanza debemos 
   aprender a escuchar la voz de Dios.
- Es necesario subir con Jesús para contemplar su gloria.
- El fundamento de la esperanza cristiana es Jesús, y todo su 
   misterio pascual.

Tabor y Calvario se complementan y jalonan el discurso de la exis-
tencia cristiana. Hay que subir al Tabor desde la rutina de la vida 
para ver, para no perder la perspectiva, para cobrar ánimo y espe-
ranza en el camino que inexorablemente lleva a la muerte y muerte 
de cruz. Pero no hay que perder nunca de vista el Calvario, no sea 
que el resplandor y los destellos del Tabor se conviertan en fuegos 
fatuos y la esperanza se desvanezca en ilusiones. …si no siente el 
vértigo del precipicio del más desesperado abandono, si no se en-
cuentra absolutamente solo, en la cima de la soledad más radical» (Carlo M. 
Martini) (G et Ex., 29) 
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Lunes

18
morado

Feria
SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Ob. y Dr.

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

Martes 

19
blanco 

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. 12-14. 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
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M
A

R
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O Miércoles 

20
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:       Feria

Jueves 

21
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:       Feria
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OViernes

22
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; 
 Sal 104, 16-17. 18-19. 20-21. 
 Mt 21, 31-43. 45-46.
Ofi cio:       Feria

Guad: Cumpleaños (Mascota, Jal. 1949 del Emmo 
Sr. Cardenal D. Francisco Robles Ortega). 

Sábado 

23
morado

Feria 
o SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO Ob. 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma o del santo.
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:       Feria

I Vísperas
III Salterio
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III DOMINGO
DE CUARESMA

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
      Pf. Cuaresma
Lecturas: Éx 3, 1-8a. 13-15; 
 Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 
 8 y 11. 1 Cor 10, 1-6.  
 10-12; Lc 13, 1-9.
Ofi cio: Dominical 
 del Tiempo 
 de Cuaresma

Domingo

24
morado

TIEMPO DE CONVERSIÓN

La llamada de Jesús resuena fuerte y personalizada para cada 
uno: “si no se convierten, todos perecerán del mismo modo”. Es una 
interpelación que nos hace caer en la cuenta de que debemos 
volver a Dios siempre. La parábola presentada por el Maestro 
nos da consuelo, ya que nos presenta la paciencia de Dios, 
quien siempre nos espera. A cada uno le llega su momento 
seguramente. Un tercer aspecto que debemos valorar es que 
Dios espera frutos de nosotros; se trata de los frutos de con-
versión. Esa conversión se expresa mejor cuando volvemos el 
corazón a Dios y nos decidimos a vivir según su amor. Este 
amor se expresa de modo concreto en las obras de misericor-
dia. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o 
alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó 
cuando te creó y serás fi el a tu propio ser. (G et Ex., No.32) 
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Lunes 

25
blanco

Solemnidad
LA ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR

Misa:          Solemnidad. Pr. Gl. Cr. pf. pr.
Lecturas:   Is 7, 10-14; 
 Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11.    
 Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
Ofi cio:       de la solemnidad

II Vísperas del domingo
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O Martes 

26
morado

Feria

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:       Feria

Miércoles

27
morado

Feria
 

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:       Feria

Jueves

28
morado

Feria
 

Misa:         Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9.
 Lc 11, 14-23.
Ofi cio:       Feria

Cumpleaños del Sr. Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez. (Yahualica, 28 de marzo de (1933), 

Arzobispo Emérito 
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29

morado 

Feria 

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

Sábado 

30

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:       Feria

I Vísperas
IV Salterio
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O IV DOMINGO 
DE CUARESMA

“Laetare”

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Cuaresma
Lecturas: Jos 5, 9a. 10-12; 
 Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 
 2 Cor 5, 17-21; 
 Lc 15, 1-3. 11-32.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 de Cuaresma

SU PADRE LO VIO Y SE ENTERNECIÓ

La parábola que presenta Jesús tiene una motivación precisa: 
aclarar cómo y por qué el Padre acoge a los pecadores. El perso-
naje principal de la parábola es el Padre que es capaz de mostrar 
amor con el hijo menor y también con el hijo mayor. El corazón 
del Padre está tan lleno de amor que no juzga, no pregunta de-
talles, no castiga… sólo espera, acoge, perdona, ofrece nuevos 
caminos, da confi anza, renueva la condición de hijo… El padre 
de la parábola es el mejor retrato del Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Es capaz de infi nita ternura. El amor que manifi esta 
el Padre nos motiva a buscarlo siempre, con plena confi anza. 
Como dice el Papa Francisco: el nombre de Dios es misericor-
dia. Esta cuaresma puede ser un buen momento para dejarnos 
amar por Dios y buscar su perdón. No tengas miedo de apuntar 
más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de 
dejarte guiar por el Espíritu Santo. (G et Ex., No.34) 

Domingo 

31
morado 

rosa
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Lunes

1
morado

Feria 

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:       Feria

Martes

2
morado

Feria
SAN FRANCISCO DE PAULA

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

A
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Miércoles

3
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de Cuaresma
Lecturas:   Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18.  
 Jn 5, 17-30.
Ofi cio:       Feria

Jueves

4
morado

Feria 
o SAN ISIDORO Ob. y dr. 

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

A
B

R
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Viernes 

5
morado

Feria
o SAN VICENTE DE FERRER Pbro.

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

Sábado

6
morado

Feria 

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

I Vísperas
I Salterio

A
B
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V DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de San Juan Bautista 
de la Salle, Pbro.] 

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
 Pf. Cuaresma
Lecturas: Is 43, 16-21; Sal 125,  
 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.  
 Flp 3, 8-14; Jn 8, 1-11.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 de Cuaresma

Domingo

7
morado

YO TAMPOCO TE CONDENO

La escena que se nos presenta en los primeros versículos del capí-
tulo 8 del Evangelio de Juan está llena de sorpresas agradables, 
porque nos hacen ver a Jesús como sacramento de la misericordia 
del Padre. La gran noticia es que Dios, en su infi nito amor no 
condena, sólo perdona; y también motiva a caminar en la vida 
nueva... La mujer podía ser apedreada, pero Jesús aclara que el 
juicio debe ser justo. No es justo que se mate sólo a la mujer cuan-
do la ley decía que también el hombre debía morir (Dt 22,22). Por 
tanto, Jesús defi ende a la mujer. La defensa va más allá. Jesús 
pone el reto de tirar la piedra si alguien está sin pecado. Nadie 
se siente libre. Al fi nal Jesús no condena a la mujer. Le devuelve 
la paz; le hace ver la vida con esperanza; le presenta un nuevo 
camino: en adelante no vuelvas a pecar. Nos preguntamos: ¿Qué 
camino nos está proponiendo a cada uno? Pero me interesa recordar 
a tantas mujeres desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, 
han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su 
testimonio. (G et Ex 12).

A
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Lunes 

8
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; 
 Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5-6. Jn 8, 12-20.
Ofi cio:       Feria

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:       Feria

Martes

9
morado

A
B

R
IL
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Miércoles

10
morado

Feria

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

Jueves

11
morado

Feria 
o SAN ESTANISLAO Ob y Mr.

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

A
B

R
IL
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Viernes

12
morado

Feria 

Misa:          Pr. Pf. de la Pasión I
Lecturas:   Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7.  
 Jn 10, 31-42.
Ofi cio:       Feria

Sábado

13
morado

Feria
o SAN MARTÍN I Pp. y Mr.

o SANTO SABAS REYES SALAZAR, 
Mártir mexicano 

Memoria en el lugar donde 
se conservan sus reliquias

Misa:          Pr. Pf. I de la Pasión
Lecturas:   Ez 37, 21-28; Jer 31, 10. 11-12ab. 13  
 Jn 11, 45-56.
Ofi cio:       Feria

I Vísperas
II Salterio

A
B

R
IL



Tiempo de  CUARESMA2019

136

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 institu-
ción 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 real-
mente en el único Sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre.

Vigilia Pascual de la Noche Santa: se proponen siete lecturas del Anti-
guo 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 Bautismo 
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 discí-
pulos que iban a Emaús. La primera lectura se toma de los Hechos 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 pro-
pia del día (IGMR 355b). Para los primeros días de la Semana 

Santa, se toma el Prefacio de la Pasión II.

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

te 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 y Sábado Santo. El rojo para el Domin-

go 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 celebración, 
incluido el Jueves Santo. En su lugar se canta el versículo que pre-

senta 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 Sema-
na 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 Sá-
bado Santo (Ritual del Matrimonio 32).

DOMINGO DE RAMOS

• La celebración tiene dos partes: la conmemoración de la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén y la Eucaristía, que es memorial de la Muerte y Re-
surrección 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 co-
mulgar 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 
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oscuro o morado. No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes 
de los Santos.
• 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 al-
gunos 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 ora-
ción y a la meditación. No se pierda de vista la sobriedad y la austeridad 
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 Sacramen-
to 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 proclama 
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 
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Señor».
• 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 

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 

 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 
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del día. Los horarios de estos ejercicios piadosos han de regularse con el 
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 ma-
tutinas 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 imagen 
de Cristo crucifi cado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infi ernos, ya 
que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santí-
sima 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, 
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Gloria. Prefacio I de Pascua «en esta 
noche». Embolismos propios. No se puede decir la Plegaria Eucarística IV. 

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, 

 Pueden ser expuestas en la iglesia, a la veneración de los fi eles, la imagen 
de Cristo crucifi cado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infi ernos, ya 
que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santí-
sima Virgen de los Dolores.
que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santí-
sima Virgen de los Dolores.sima Virgen de los Dolores.

VIGILIA PASCUALVIGILIA PASCUAL

Misa antífonas y oraciones propias. 
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Despedida con doble «Aleluya».

VIGILIA PASCUAL

Misa antífonas y oraciones propias. 
noche». Embolismos propios. No se puede decir la Plegaria Eucarística IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

Misa antífonas y oraciones propias. 
noche». Embolismos propios. No se puede decir la Plegaria Eucarística IV. 
Despedida con doble «Aleluya».

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 1, 1—2, 2, o bien: Gén 1, 1. 26-31a; Sal 103, 1-2. 5-6. 10-14. 24. 

que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santí-
sima Virgen de los Dolores.

Misa antífonas y oraciones propias. 
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. 

Despedida con doble «Aleluya».

Lecturas
Gén 1, 1—2, 2, o bien: Gén 1, 1. 26-31a; Sal 103, 1-2. 5-6. 10-14. 24. 

Lecturas

VIGILIA PASCUALVIGILIA PASCUALVIGILIA PASCUAL

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

Misa antífonas y oraciones propias. 
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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 sólo 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 el Misterio 
Pascual en el conjunto de la economía de la salvación, puede ser anun-
ciado, 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 concelebra 
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 peni-
tencial por la aspersión con el agua bendecida en la Vigilia Pascual. Gloria 
y Credo. Prefacio Pascual I «En este día». Embolismos propios. No se pue-
de decir la Plegaria Eucarística IV. Despedida con doble «Aleluya».

• 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 «Éste es el día».
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Antes de la procesión: 
Lc. 19, 25-40  
Misa: Pr. Cr. Pf. pr.
Lecturas: Is 50 4-7; Sal 21, 8-9.  
 17-18a. 19-20. 23-24.  
 Flp 2, 6-11/ Lc 22,  
 14-23, 56.
 Pasión de nuestro Señor  
 Jesucristo. 
Ofi cio: Pr. del día “La pasión  
 del Señor”.

Domingo

14
rojo

DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

2019

CRISTO, EL VARÓN DE LOS DOLORES

¡El dolor! Realidad histórica y designio de Dios. Aquí está el 
centro del mensaje del Domingo de Ramos. El Siervo de Yah-
véh (primera lectura) sufre golpes, insultos y salivazos, pero 
el Señor le ayuda y le enseña el sentido del dolor. San Pablo, 
en el himno cristológico de la carta a los fi lipenses (segunda 
lectura), canta a Cristo que “se despojó de su grandeza, tomó 
la condición de esclavo”. En la narración de la pasión según 
san Lucas, Jesús afronta sufrimientos indecibles e incontables, 
a la manera de un esclavo, pero sabe que todo está dispuesto 
por el Padre y por ello confía al Padre su espíritu. El encuentro 
con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma 
Palabra alcanza su máxima efi cacia, porque es presencia real del que 
es la Palabra viva. (G et Ex., 157).

AVISO: Es muy importante motivar a los fi eles para que observen religiosamente 
el ayuno y la abstinencia del viernes Santo, y vivan con auténtico espíritu cristiano 
de penitencia y mortifi cación los próximos días, incluido el sábado, con obras de 
amor al  prójimo. 

A
B
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Lunes

15
morado

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

16
morado

MARTES SANTO

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

A
B

R
IL
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Miércoles

17
morado

MIÉRCOLES 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 

Misa Matutina, sólo la Crismal

Misa:          Crismal, Pr. Gl; se omite el Cr.
 Oración Universal , Pf. y ritos propios  
 según las indicaciones del Misal.
Lecturas:   Is 50, 4-9; Sal 68, Mt 26, 14-25.
Ofi cio:       del día

Guad: Misa Crismal, concelebración 
Renovación de las promesas sacerdotales: 

10:00 h en Catedral. 

JUEVES SANTO

A
B

R
IL

Jueves

18
blanco
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Jueves

18
blanco

A
B

R
IL

2019

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 intervención 
salvífi ca de Dios. Es tiempo de revelación, de adoración, de 
liberación y de persecución. Es el momento fi jado por el Pa-
dre 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 par- 
 ticipan en la acción litúr- 
 gica. Después del canto  
 del Gloria enmudecen las  
 campanas.
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INCLINANDO LA CABEZA, 
ENTREGÓ EL ESPÍRITU

Los cuatro relatos de la Pasión la describen en cinco secuencias: 
arresto, proceso judío, proceso romano, ejecución y sepultura. 
A partir de un breve relato previo sobre la crucifi xión, las dis-
tintas narraciones evangélicas de la Pasión están redactadas con 
mucho mayor detalle que todo el resto de los evangelios. Son, 
además, fi nal y comienzo de la vida y el destino de Jesús, al que 
los discípulos llaman «Cristo» y «Señor» después de la resurrec-
ción. Jesús fue condenado a muerte y crucifi cado por blasfemo 
religioso y alterador del orden público. Es lógico pensar que 
Jesús contó con una muerte violenta, a juzgar por su compor-
tamiento y las acusaciones que recibió de mago, blasfemo, falso 
profeta, hijo rebelde, quebrantador del sábado y purifi cador del 
Templo. Para entender su muerte no basta con relacionarla con 
el sanedrín judío o el gobernador romano; es preciso conectarla 
con su Dios y Padre, cuya cercanía y presencia proclamó. Pero 
la interpretación última de la muerte de Jesús es teológica. Hay 
momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría 
sobrenatural, que «se adapta y se transforma, y siempre permanece al 
menos como un brote de luz…, más allá de todo” (G et Ex., 125)

Viernes

19
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 Laudos    
  con los fi eles). 

A
B

R
IL
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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. Lc 24, 1-12.

LA FE EN LA RESURRECCIÓN

La noche de la Vigilia Pascual es la noche central de la comuni-
dad cristiana. Es noche de vela ante el tránsito del mundo viejo 
al nuevo, de la esclavitud a la libertad, de la desesperación a la 
esperanza y de la muerte a la vida. Cristo, primogénito de entre 
los muertos, es la primicia del reino. San Lucas nos dice que el 
nuevo día comienza con los «aromas», llevados por las mujeres al 
alba con prontitud y esperanza. Para creer en el Resucitado es ne-
cesario salir de uno mismo hacia los otros, hacia el Otro, con los 
aromas del afecto, del encuentro gratuito, de la búsqueda profun-
da. La búsqueda de los vivientes y de Cristo vivo exige compañía 
compartida, camino emprendido, manos llenas de caridad y espe-
ranza activa. No se busca entre los muertos al que vive. Los tes-
tigos del Resucitado, con sus vestiduras blancas, son testigos de 
la luz que no hablan de sí mismos, sino de Cristo, para decirnos: 
«Ha resucitado». Cuando Jesús pasaba, «toda la gente se alegraba» (Lc 
13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había una 
gran alegría (cf. Hch 8,8). (G et Ex., 124).

sábado

20
blanco
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La Vigilia Pascual

Ésta es la más grande 
Vigilia y noche santí-
sima del año, la cele-
bración más antigua, 
más importante y más 
rica de contenido. No 
se vela porque Cristo 
resucitó en la noche 
o para esperar la resu-
rrección, sino para ex-
presar que vivimos en 
espera, en la vigilancia 
y en la esperanza de la venida del Señor, del cumplimiento 
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.
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• Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse du-
rante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan 
temprana, que la Vigilia empiece antes del inicio de la no-
che, ni tan tardía que concluya después del alba del Do-
mingo.

• No se permite la celebración sólo 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).

Bautizo de los señores de Tlaxcala
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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

La Octava de Pascua tiene rúbricas propias; todos los días 

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 

» a las antífonas de los salmos y del canto 

La Octava de Pascua tiene rúbricas propias; todos los días 

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 

» a las antífonas de los salmos y del canto 
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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
[Se omite la memoria de San Anselmo Ob, Dr. 

o San Román Adame Rosales] 

Misa del día:  Gl; Secuencia, Cr; Pf. I  
                                  Pasc. En las plegarias 

 Eucarísticas, embolismos  
 propios. Despedida con  
 doble Aleluya. 

Lecturas:        Hech 10, 34. 37-43;  
 Sal 117, 1-2. 16ab-17.  

 22-23. Col 3, 1-4; Jn 20,  
 1-9; o bien Lc 24, 1-12. 

                         Por la tarde: Lc. 24, 13-35
Ofi cio:            Pr. de la Solemnidad

Domingo

21
blanco

A
B

R
IL

EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR

En el día pascual de la Resurrección, Jesús se apareció a las «muje-
res», a los discípulos de Emaús y a los Once en el cenáculo. Comió 
con todos ellos. Son comidas transitorias entre la resurrección y la 
venida del Espíritu. Estas comidas expresan el perdón a los discípu-
los y la fe en la resurrección. Enlazan las comidas prepascuales de 
Jesús con la eucaristía.  Denominada «fracción del pan» por Lucas 
y «cena del Señor» por Pablo, se celebraba al atardecer, a la hora de 
la comida principal. Había desde el principio un servicio eucarístico 
(mesa del Señor) y un servicio caritativo (mesa de los pobres). Se 
festejaba el «primer día de la semana», con un ritmo celosamente ob-
servado. Surge así la celebración del día del Señor (pascua semanal), 
y poco después la celebración anual de la Pascua. ¿Vivimos un cris-
tianismo gozosamente pascual? La comunidad que preserva los pequeños 
detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un 
espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la 
va santifi cando según el proyecto del Padre. (G et ex., 145).
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A
B

R
ILLunes 

22
blanco

OCTAVA DE PASCUA

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

23
blanco

OCTAVA DE PASCUA

[Se omite la memoria de San Jorge, Mr.
y San Adalberto, Ob. y Mr.]

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
IL Miércoles

24
blanco

Jueves 

25
blanco

OCTAVA DE PASCUA
[Se omite la memoria 

de San Fidel de Sigmaringa Pbro. y Mr.]

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

[Se omite la fi esta San Marcos, Evangelista
y la memoria de los Beatos Pbro. Andrés Solá 

Molist, C.M.F., José Trinidad Rangel Montaño
 y Leonardo Pérez Larios, Mrs.]

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 

26
blanco

Sábado

27
blanco

A
B

R
ILOCTAVA 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
[Se omite la memoria de Santa María Guadalupe 

García Zavala Vrg.]

Memoria en el lugar donde 
se conservan sus reliquias

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

I Vísperas
II Salterio

Quinto centenario de la primera Eucaristía, celebrada en 
el México continental. Era domingo de Pascua y la cele-
bración tuvo lugar en lo que hoy es el Puerto de Veracruz.
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A
B

R
IL II DE PASCUA

de “LA DIVINA MISERICORDIA”
[Se omite la memoria de San Pedro Chanel, Pbro.

 y Mr y San Luis María Grignion de Montfort, Pbro.]

Misa:       Pr. Gl; secuencia opcional, Cr;  
                Pf. de Pascua. “En este día”, en    
                las P.E. embolismos propios;   
                partes propias de Pascua, 
                despedida con doble Aleluya.
Lecturas:  Hech 5, 12-16; Sal 117, 2-4. 22- 
                 24. 25-27a. Apoc 1,   
                 9-11a. 12-13. 17-19; 
                 Jn 20, 19-31.
Ofi cio:    Dominical del Tiempo Pascual

 

Domingo 

28
blanco

DIVINA MISERICORDIA,
LOS SIGNOS DEL RESUCITADO

1. Los que nos consideramos creyentes, vivimos como los dis-
cípulos del Evangelio, «al anochecer», «con las puertas cerra-
das», llenos de «miedo». Estamos inmersos en la vieja creación. 
Nuestras comunidades están a veces replegadas, ocultas, sin dar 
testimonio. 2. Necesitamos que el Señor se haga presente y de-
bemos reconocerlo por tres signos: la donación de la paz (hay 
que desterrar los confl ictos), el soplo creador (hay que infundir 
aliento de vida) y los estigmas de Jesús (el sufrimiento por los 
otros es huella redentora). Jesús es el centro de la comunidad de 
creyentes testigos. 3. Pero la reunión termina cuando la misión 
comienza. El Señor nos invita a ser creyentes, con todas las di-
fi cultades de «ver», a ser testigos de reconciliación en un mundo 
dividido e injusto y a compartir la «vida» donde se dan sombras 
de muerte. ¿Somos capaces de ver y experimentar los signos de 
Jesús? Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, 
porque Él golpea y llama (cf. Ap 3,20). (G et Ex., 136)
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A
B

R
ILLunes

29
blanco

MEMORIA 
SANTA CATALINA DE SIENA Vr. y Dra. 

Misa:          Pf. de la memoria, pascua o de la Santa. 
Lecturas:   Hech 4, 23-31; Sal 2, 1-3. 4-6. 7-9. 
 Jn 3, 1-8. 
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

30
blanco

Feria 
o SAN PÍO V, Papa

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

Aniversario de la Ordenación Episcopal 
(abril 30 de 1988) del Emmo. Sr. Arzobispo Emérito, 

Cardenal D. Juan Sandoval Íñiguez.
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Miércoles

1
blanco 

Jueves

2
blanco

MEMORIA 
SAN ATANASIO, Ob y Dr. 

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

M
A

Y
O Feria

o SAN JOSÉ OBRERO 

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

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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Viernes

3
rojo

Sábado 

4
rojo

FIESTA
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, App. 

Misa:          Pr. Gl, pf. del App.
Lecturas:   1 Cor 15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5.
 Jn 14, 6-14. 
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta 

I Vísperas
II Salterio

FIESTA 
LA SANTA CRUZ

Misa:          Pr. Gl. Pf. propio o I Pasión.
Lecturas:   Hech 5, 34-3 Sal 26, 1-2. 4-5. 18-19.  
 Jn 6, 16-21.
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta apéndice de México. 

M
A

Y
O
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III DE PASCUA

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua
Lecturas: Hech 5, 27b-32. 40b- 
 41; Sal 29, 2 y 4. 5 y  
 6. 11 y 12a y 13b. Apoc  
  5, 11-14; Jn 21, 1-19.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 Pascual 

Domingo

5
blanco

LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Después de la Resurrección de Jesucristo, ha llegado para los 
apóstoles la hora de la misión. El número ciento cincuenta y tres 
de peces, pescados milagrosamente, simboliza el carácter pleno y 
universal de la misión de los discípulos y de la Iglesia. A Pedro, 
Cristo resucitado le dice por tres veces cuál ha de ser su misión: 
“Apacienta mis ovejas” (Evangelio). Después de Pentecostés los 
discípulos comenzaron a poner en práctica la misión que habían 
recibido, predicando la Buena Nueva de Jesucristo (primera 
lectura). Forma parte de la misión el que los hombres no sólo 
conozcan a Cristo, sino que también lo adoren como a Dios y Se-
ñor (segunda lectura). También después de la resurrección, cuando los 
discípulos salieron a predicar por todas partes, «el Señor cooperaba confi r-
mando la palabra con las señales que los acompañaban» (Mc 16,20). Esa 
es la dinámica que brota del verdadero encuentro. (G et Ex., 136)

M
A

Y
O
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Lunes

6
blanco

Feria

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

Martes 

7
blanco

Feria

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

M
A

Y
O
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Miércoles

8
blanco

Jueves

9
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. de Pascua 
Lecturas:   Hech 8, 1b-8; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 
 Jn 6, 35-40.
Ofi cio:       Feria

Feria

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

M
A

Y
O
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Viernes 

10
blanco

Sábado

11
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. de Pascua 
Lecturas:   Hech 9, 1-20; Sal 116, 1. 2. 
 Jn 6, 52-59.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. de Pascua 
Lecturas:   Hech 9, 31-42; Sal 115, 12-13. 14-15.  
 16-17. Jn 6, 60-69.
Ofi cio:       Feria

I Vísperas 
IV Salterio

M
A

Y
O
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IV DE PASCUA
Jornada Mundial de Oración por las vocaciones 

[Se omite la memoria de los santos 
Nereo, Aquileo y Pancracio Mrs.]

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua 
Lecturas: Hech 13, 14. 43-52;  
 Sal 99, 2. 3. 5. 
 Apoc 7, 9. 14-17; 
 Jn 10, 27-30.
Ofi cio: Dominical 
 del T. Pascual 
 

Domingo

12
blanco 

MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ

¡Qué bonita defi nición de lo que es el cristiano! Se trata de 
estar atento a Cristo, a su voz, a las llamadas que sin cesar, a 
cada instante, nos dirige. No creemos en un muerto. Cristo 
está vivo, resucitado; más aún, está presente, cercano, cami-
na con nosotros. Se trata de escuchar su voz y de seguirle, 
de caminar detrás de Él siguiendo sus huellas. El cristiano 
nunca está solo, porque no sigue una idea, sino a una per-
sona. Pero seguir a Cristo compromete la vida entera. “Yo 
las conozco y ellas me siguen”. Cristo Buen Pastor conoce 
a cada uno de los suyos. Con un conocimiento que es amor 
y complacencia. Cristo me conoce como soy de verdad. No 
soy un extraño que camina perdido por el mundo. Cristo me 
conoce. Conoce mi vida entera, toda mi historia. Más aún, 
conoce lo que quiere hacer en mí. Conoce también mi futuro. 
¿Vivo apoyado en este conocimiento que Cristo tiene de mí? 
Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con 
sus manos y nos lance a la misión. (G et Ex.,.131) 

M
A

Y
O
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Lunes

13
blanco

Feria 
MARÍA VIRGEN DE FÁTIMA

Misa:          Pr. T. Pascual; Pf. o de B. M. V. 
Lecturas:   Hech 11, 1- 18; Sal 41, 2-3; 42, 3. 4. 
 Jn 10, 1-10.
Ofi cio:       Feria o de la Memoria 

Martes

14
rojo

FIESTA
SAN MATÍAS, Apóstol

Misa:          de la Fiesta, Gl, pf. de los App. 
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 

M
A

Y
O
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Miércoles

15
blanco

Jueves 

16
blanco  

rojo

Feria
SAN JUAN NEPOMUCENO, Mr.

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

M
A

Y
O Feria

o SAN ISIDRO LABRADOR 

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual, pf. de pascua 
 o del Santo
Lecturas:   Hech 12, 24- 13, 5a; Sal 66, 2-3. 5. 6. 
 y 8. Jn 12, 44-50.
Ofi cio:       Feria 
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Viernes 

17
blanco

Sábado

18
blanco   

rojo

Feria
o SAN PASCUAL BAILÓN, Rel.

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

Feria 
SAN JUAN I, Papa y Mr.

o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. 
 o del Santo
Lecturas:   Hech 13, 44-52; Sal 97, 1. 2-3ab. 
 3cd-4. Jn 14, 7-14.
Ofi cio:     Feria o del Santo

I Vísperas
I Salterio 

M
A

Y
O
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V DE PASCUA

    
Misa: Pr., Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua 
Lecturas: Hech 14, 21b-27; 
 Sal 144, 8-9. 10-11.  
                   12-13ab. Apoc 21,  
 1-5; Jn 13, 31-33a. 
 34-35.
Ofi cio: Dominical T. Pascual.

Domingo

19
blanco

AMOR QUE GLORIFICA, 
AHORA EL HIJO DEL HOMBRE 

HA SIDO GLORIFICADO

Por su muerte y resurrección, Cristo ha sido glorifi cado. No se tra-
ta sólo de volver a la vida. El crucifi cado, el “varón de dolores”, ha 
sido inundado de la vida de Dios, experimenta una felicidad sin 
fi n, ha sido enaltecido como Señor. A la luz de la Resurrección en-
tendemos el amor del Padre a su Hijo, pues buscaba glorifi carle de 
esa manera. Y también a nosotros Dios busca glorifi carnos: “Los 
sufrimientos de ahora no son comparables con la gloria que un día 
se manifestará en nosotros” (Rom 8,18). “Dios ha sido glorifi cado 
en Él”. A lo largo del evangelio, Jesús ha repetido que no busca 
su gloria (Jn 8,50). Es admirable este absoluto desinterés de Jesús 
que sólo desea que el Padre sea glorifi cado en él. “En esto todos 
reconocerán que ustedes son mis discípulos”. Dios es glorifi cado 
en nosotros cuando nos dejamos inundar por su amor y este amor 
revierte hacia los demás. Dios es ternura y quiere llevarnos a una itine-
rancia constante y renovadora. (G et Ex., 133) 

M
A

Y
O
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M
A

Y
OLunes

20
blanco

Feria 
o SAN BERNARDINO DE SIENA, Pbro. 

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual; Pf. Pascua
 o del Santo
Lecturas:   Hech 14, 5-18; Sal 113B, 1-2. 3-4. 
 15-16. Jn 14, 21-26.
Ofi cio:       Feria o del Santo

Martes 

21
rojo 

FIESTA
SAN CRISTÓBAL MAGALLANES 
y compañeros mártires mexicanos

Misa:          Pr. Gl. de los mártires
Lecturas:   Hech 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 
 12-13ab. 21. Jn 14, 27-31a.
Ofi cio:       Feria o del Santo
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M
A

Y
O Miércoles

22
blanco

Jueves 

23
blanco

MEMORIA
SANTA RITA DE CASIA, Rel. 

Misa:          Pr. T. Pascual; Pf. de pascua
 o de La santa 
Lecturas:   Hech 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5.
 Jn 15, 1-8.
Ofi cio:       Feria o de la Santa 

Feria 

Misa:          Fer. pr. T. Pascual
Lecturas:   Hech 15, 7-21; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10. 
 Jn 15, 9-11.
Ofi cio:       Feria
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M
A

Y
OViernes

24
blanco

Sábado

25
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. Tiempo Pascual, pf. de pascua
Lecturas:   Hech 15, 22-31; Sal 56, 8-9. 10-12.
 Jn 15, 12-17.
Ofi cio:       Feria 

Feria 
o SAN BEDA EL VENERABLE Pbro y Ob.

o SAN GREGORIO VII Papa 
o SANTA MARÍA MAGDALENA PAZZI Vrg.

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual; Pf. de Pascua 
 o alguno de los Santos 
Lecturas:   Hech 16, 1-10; Sal 99, 2. 3. 5. 
 Jn 15, 18-21.
Ofi cio:       Feria o de alguno de los Santos.

I Vísperas
II Salterio
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M
A

Y
O VI DE PASCUA

[Se omite la memoria de San Felipe Neri, Pbro]

Feria

Misa: Pr. Gl; Cr; pr. 
 de Pascua 
Lecturas: Hech 15, 1-2. 22-29;  
 Sal 66, 2-3. 5.6 y 8.  
 Apoc 21, 10-14. 
 22-23; Jn 14, 23-29.
Ofi cio: Dominical T. Pascual.

Domingo

26
blanco

EL ROSTRO TRINITARIO DEL CRISTIANO

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 presbíteros decidie-
ron no imponer a los cristianos gentiles más cargas de las indis-
pensables (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, porque el Señor, el Dios 
todopoderoso, y el Cordero, son su templo (segunda lectura). La 
comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se puede 
experimentar la presencia mística del Señor resucitado» (S. Juan Pablo 
II, Exhort. ap. postsin. Vita consecrata (25 marzo 1996) (G et Ex., 142) 
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M
A

Y
OLunes

27
blanco

Feria
o SAN AGUSTÍN DE CANTERBURY, Ob. 

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de Pascua 
 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:       Feria o del Santo 

Martes 

28
blanco

Feria

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

Y
O Miércoles 

29
blanco

Jueves

30
blanco

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de Pascua 
Lecturas:   Hech 17, 15. 22-18, 1; Sal 148,   
 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd. 
 Jn 16, 12-15.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de Pascua 
Lecturas:   Hech 18, 1-8; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4.
 Jn 16, 16-20.
Ofi cio:       Feria
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Viernes

31
blanco

Sábado

1
rojo

FIESTA
LA VISITACIÓN DE BENEMÉRITA 

VIRGEN MARÍA 

Misa:          pr, Gl, pf. B. V. M.  
Lecturas:   Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6.
 Lc 1, 39-56.
Ofi cio:       pr. de la Fiesta

MEMORIA
SAN JUSTINO, Mr. 

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de Pascua 
 o del Santo 
Lecturas:   Hech 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-9. 10.
 Jn 16, 23b-28.
Ofi cio:       Feria o de la Memoria

I Vísperas
III Salterio

JU
N

IO
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SOLEMNIDAD,
LA ASCENSIÓN 

DEL SEÑOR
[Se omite la memoria 

de los Santos Marcelino y Pedro Mrs.]

Misa: Solemnidad. Pr; T.  
 Pascual, Gl. Cr. Pf. de 
 la Ascensión
Lecturas: Hech 1, 1-11; Sal 46,  
 2-3. 6-7. 8-9. Ef 1,  
 17-23. Lc 24, 46-53.
Ofi cio: Solemnidad.
 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
JESÚS ASCIENDE, SÍNTESIS DEL KERIGMA

El Evangelio nos subraya que, después de la Ascensión, los discípu-
los se volvieron llenos de alegría. Es la alegría de contemplar la victo-
ria total y defi nitiva de Cristo; la alegría de entender el plan de Dios 
completo y de descubrir el sentido de la humillación, de los padeci-
mientos y de la muerte de Cristo. Es la alegría de saber que Cristo 
glorioso sigue misteriosamente presente en su Iglesia, infundiéndole 
su propia vida. En el momento de la Ascensión, Cristo reitera su pro-
mesa: plenamente glorifi cado, derrama en su Iglesia el Espíritu San-
to. Esta semana es semana de cenáculo. Toda la Iglesia sólo tiene esta 
tarea que realizar: permanecer con María a la espera del Espíritu, 
que viene con su fuerza poderosa para hacernos testigos de Cristo. La 
comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se 
cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es el lugar 
de la presencia del Resucitado que la va santifi cando según el proyecto del Padre. 
(G et Ex., No.145) 

Domingo

2
blanco

JU
N
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Lunes

3
rojo

Tiempo Pascual 
después de la Ascensión

MEMORIA 
SAN CARLOS LWANGA y Comps. Mrs.

Misa:          de la Memoria o de la Ascensión 
 o del Santo 
Lecturas:   Hech 19, 1-8; Sal 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab.
 Jn 16, 29-33.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

4
blanco

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual Pf. Ascensión
Lecturas:   Hech 20, 17-27; Sal 67, 10-11. 20-21. 
 Jn 17, 1-11a.
Ofi cio:       Feria

JU
N

IO
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2019

Miércoles

5
rojo

Jueves

6
blanco

Feria 
o SAN BONIFACIO, Ob. y Mr.

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

Aniversario de la Ordenación Episcopal 
(Toluca, 5 de junio de 1991) del Emmo. Sr.  
Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.

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

de León D. José Guadalupe Martín Rábago.

Feria
o SAN NORBERTO Ob. 

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de la Ascensión
 o del Santo
Lecturas:   Hech 22, 30; 23, 6-11; Sal 15, 1-2a 
 y 5. 7-8. 9-10. 11. Jn 17, 20-26.
Ofi cio:       Feria o del Santo.

JU
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Viernes

7
blanco 

Sábado

8
blanco

Feria 

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de la Ascensión
Lecturas:   Hech 25, 13b-21; Sal 102, 1-2. 11-12.  
 19-20ab. Jn 21, 15-19.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. de la Ascensión 
Lecturas:   Hech 28, 16-20. 30-31; Sal 10, 4.5 y 7. 
 Jn 21, 20-25. 
Ofi cio:       Feria

JU
N

IO
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SOLEMNIDAD, 
PENTECOSTÉS

[Se omite la memoria 
de San Efrén, Diác. y Dr.]

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

9
rojo

PENTECOSTÉS,
SED DEL ESPÍRITU

“Reciban el Espíritu Santo”. El gran don pascual de Cristo es el 
Espíritu Santo. Para esto ha venido Cristo al mundo, para esto ha 
muerto y ha resucitado, para darnos su Espíritu. De esta manera 
Dios colma insospechadamente sus promesas: “Les daré un cora-
zón nuevo, infundiré en vosotros un Espíritu nuevo” (Ez 36,26). 
Necesitamos del Espíritu Santo, pues “el Espíritu es el que da la 
vida, la carne no sirve para nada” (Jn 6,63). El Espíritu Santo no 
sólo nos da a conocer la voluntad de Dios, sino que nos hace ca-
paces de cumplirla dándonos fuerzas y gracia: “Les infundiré mi 
Espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis 
y cumpláis mis mandatos” (Ez 36,27) “Sopló sobre ellos”. Para 
recibir el Espíritu hemos de acercarnos a Cristo, pues es Él – y 
sólo Él – quien lo comunica. Es preciso acercarnos a Cristo en 
la oración, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, para 
beber el Espíritu que mana de su costado abierto. En todo caso, 
dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave 
de Jesús resucitado…. (G et Ex., 139)
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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 X del Tiempo Ordinario

Semana del Salterio II 

ORDINARIO
Segunda Parte

Capilla Abierta 
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Lunes 

10
verde

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   2 Cor 1, 1-7; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.
 Mt 5, 1-12.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario 

Martes

11
rojo

MEMORIA
SAN BERNABÉ, Apóstol 

Misa:          de la Memoria 
Lecturas:   Hech 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97, 
 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6. Mt 10, 7-13.
Ofi cio:       de la Memoria 
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Miércoles

12
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Cor 3, 4-11; Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9. 
 Mt 5, 17-19.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

FIESTA 
JESUCRISTO SUMO 

Y ETERNO SACERDOTE 
o SAN ANTONIO DE PADUA, Pbro y Dr. 

Misa:          de la memoria
Lecturas:   2 Cor 3, 15−4, 1. 3-6; Sal 84 9ab-10.  
 11-12. 13-14. Mt 5, 20-26.
Ofi cio:       pr. de la Fiesta 

Jueves

13
blanco

JU
N

IO

198 Aniversario de la declaración de Nuestra Señora 
de Zapopan como generala del ejército insurgente 

de la Nueva Galicia
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Viernes

14
verde

Sábado

15
blanco

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   2 Cor 4, 7-15; Sal 115, 10-11. 15-16.  
 17-18. Mt 5, 27-32. 
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Ordinario

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          Pr. Pf. de B. V. M
Lecturas:   2 Cor 5, 14-21; Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9.  
 11-12. Mt 5, 33-37.
Ofi cio:       Feria o de la B. V. M. 

I Vísperas de la Solemnidad
II Salterio

JU
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Domingo

16
blanco

SOLEMNIDAD,
LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. pr. de la Solemnidad 
Lecturas: Prov 8, 22-31; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9. 
 Rom 5, 1-5. Jn 16, 12-15. 
Ofi cio:        de la Solemnidad

FAMILIARES DE DIOS

El misterio de la Santísima Trinidad no consiste en números. 
Es el misterio de un Dios viviente y personal, cuya infi nita 
riqueza se nos escapa, nos desborda por completo. Por eso, 
el único guía que nos introduce efi cazmente en ese misterio y 
nos lo ilumina es el Espíritu Santo, que “ha sido derramado 
en nuestros corazones”. Él es quien nos conduce a la 
verdad plena del conocimiento y trato familiar con Cristo 
y con el Padre. Él es el que, viniendo en ayuda de nuestra 
debilidad, “intercede por nosotros con gemidos inefables”, 
pues “nosotros no sabemos orar como conviene”. Dios 
no nos puede resultar extraño. Por el bautismo estamos 
familiarizados y connaturalizados con el misterio de la 
Trinidad, pues hemos sido bautizados precisamente “en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Con 
este misterio de la Trinidad, entramos en comunión sobre 
todo por la Eucaristía. La santidad está hecha de una apertura 
habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la 
adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita 
comunicarse con Dios. (G et Ex.,147) 

JU
N

IO



Tiempo ORDINARIO2019

194

Lunes 

17
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Cor 6, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4.
 Mt 5, 38-42.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

Martes

18
verde

Miércoles

19
verde 

blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Cor 8, 1-9; Sal 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.   
 Mt 5, 43-48.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario

Feria
o SAN ROMUALDO ABAD

Misa:          Feria, Pf. o de la memoria
Lecturas:   2 Cor 9, 6-11; Sal 111, 1-2. 3-4. 9.
 Mt 6, 1-6. 16-18.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Ordinario 
 o de la memoria 

I Vísperas de la Solemnidad

JU
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SOLEMNIDAD, 
EL CUERPO Y LA SANGRE 

DE CRISTO

Misa:          Pr. Gl; Sec, Cr. Pf. pr. de la Solemnidad 
Lecturas:   Gen 14, 18-20 Sal 109, 1.2. 3. 4. 
 1 Cor 11, 23-26. Lc. 9, 11b-17 
Ofi cio:       de la Solemnidad

Jueves

20
blanco

COMIERON TODOS Y SE SACIARON

La Eucaristía es el alimento que sacia totalmente los anhelos 
más profundos del ser humano. Cristo no defrauda. Él es el 
pan de vida eterna: “El que venga a mí nunca más tendrá 
hambre” (Jn 6,35). Él – y sólo Él – calma el ansia de felicidad, 
la necesidad de ser querido, la búsqueda de la felicidad... ¿No 
es completamente insensato apagar nuestra sed en cisternas 
agrietadas que dejan insatisfecho y que, al fi n, sólo produ-
cen dolor? “Denles de comer ustedes mismos”. Cristo no se 
contenta con darnos su cuerpo en la Eucaristía. Lo pone en 
nuestras manos para que llegue a todos. Es tarea de todos –no 
sólo de los sacerdotes– el que la Eucaristía llegue a todos los 
hombres. Todo apostolado debe conducir a la Eucaristía. Allí, 
el único Absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, 
porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la 
comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que rea-
lice más y más su obra transformadora. (G et Ex., 157).
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JU
N

IO Viernes

21
blanco

rojo

Sábado

22
verde 

blanco
rojo

MEMORIA 
SAN LUIS GONZAGA Rel.

o SAN JOSÉ ISABEL FLORES VARELA 
Mártir Mexicano 

Memoria en el lugar donde
 se conservan las reliquias

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   2 Cor 11, 18. 21b-30; Sal 33, 2-3. 4-5.  
 6-7. Mt 6, 19-23.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria,
SAN PAULINO DE NOLA Ob. 

o Ss y Mrs. JUAN FISHER 
y TOMÁS MORO o B. M. V. 

Misa:          Pf. Común de los Mártires o B. V. M. 
Lecturas:   2 Cor 12, 1-10; Sal 33, 8-9. 10-11. 
 12-13. Mt 6, 24-34.
Ofi cio:       Feria de Mártires o B. V. M en sábado

I Vísperas
IV Salterio
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JU
N

IODomingo

23
verde

XII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical 
Lecturas: Zac 12, 10-11; 13, 1; 
 Sal 62, 2abcd. 2e-4.   
 5-6. 8-9. Gal 3, 26-29. 
 Lc 9, 18-24.
Ofi cio:        Dominical

CONOCER A JESÚS

“Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy Yo?”. Después 
de una pregunta general -“¿quién dice la gente que soy yo?”-, Je-
sús encara directamente a los discípulos. Pedro así lo entiende, y res-
ponde personalmente a Jesús. También nosotros debemos dejarnos 
interpelar personalmente por Él, cara a cara, dejándonos mirar por 
Cristo y mirándole fi jamente. Jesús te pregunta: “¿quién dicen que 
soy Yo?”. No bastan respuestas aprendidas, sabidas. Es necesaria 
una respuesta personal. “El Hijo del hombre debe sufrir mucho...” 
Tras la respuesta de Pedro, es Jesús mismo quien explica quién es Él. 
Sólo Él conoce su propio misterio, su verdadera identidad. Debemos 
dejarnos enseñar e instruir por Él. Ante Cristo somos siempre apren-
dices. Su misterio nos supera y nos desborda. No lo entendemos, y 
aun nos resistimos, sobre todo cuando se trata de la cruz... “El que 
quiera seguirme, que renuncie a sí mismo...” Conocer a Jesús es 
seguirle. De nada sirve saber cosas sobre Él si eso no nos conduce a 
seguirle más de cerca por su mismo camino. Se trata de encontrar una 
forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos (G et Ex., .17) 
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JU
N

IO Lunes

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 

Martes

25
verde

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Gén 13, 2. 5-18; Sal 14, 2-3ab. 
 3cd-4ab. 5. Mt 7, 6. 12-14.
Ofi cio:       Feria
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JU
N

IOMiércoles

26
verde

Feria
o SAN CIRILO 

DE ALEXANDRÍA Ob. y Dr.  

Misa:          a elección
Lecturas:   Gen 16, 1-12. 15-16. Sal 105, 1-2.   
 3-4a. 4b-5. Mt 7, 21-29
Ofi cio:       Feria o del Santo 

I Vísperas
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Feria 

Misa:          a elección
Lecturas:   Gen 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4.  
 6-7. 8-9. Mt 7, 15-20.
Ofi cio:       Feria 
 

Jueves

27
verde 

blanco
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JU
N

IO Viernes

28
blanco

Sábado

29
rojo

SOLEMNIDAD,
Del SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS
[Se omite la memoria de San Ireneo 

de Lyon Ob y Mr. ]

Misa:          Pr. Gl; Cr; Pf. Pr. 
   de la solemnidad 
Lecturas:   Ez 34, 11-16; Sal 22, 1-3a.  
   3b-4. 5. 6. Rom 5, 5-11.
   Lc 15, 3-7.
Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad

SOLEMNIDAD, 
Santos Pedro y Pablo 

APÓSTOLES
[Se omite la memoria 

del Inmaculado Corazón de María]

Misa:          Pr. Gl, Pr. pf.
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 

I Vísperas
I Salterio
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JU
N

IODomingo

30
verde

XIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de los primeros santos mártires 
de la Iglesia romana]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: 1 Rey 19, 16b. 19-21;
 Sal 15, 1-2a. y 5. 7-8. 9-10. 11. 
 Gal 5, 1. 13-18. Lc 9, 51-62. 
Ofi cio:        Dominical

CRISTO LO HA DADO TODO Y LO PIDE TODO

Jesús llama a seguirle. Pero seguir a Cristo implica la vida entera, 
no sólo algunos momentos o algunas zonas de nuestra existencia. 
Lo que el profeta no podía exigir (primera lectura), por ser un 
hombre, Cristo sí puede por ser el Hijo de Dios. Más aún, no hay 
otra manera de seguir a Cristo: “El que mira hacia atrás no es 
apto para el Reino de Dios”. El seguimiento de Cristo sólo puede 
ser incondicional. No caben rebajas ni descuentos. El seguimiento 
de Cristo no es una cuestión de negociaciones. Poner condiciones 
es estar diciendo “no”, es ya dejar de seguirle. Cristo lo ha dado 
todo y lo pide todo. Y esto es lo que implica ser cristiano: un se-
guimiento incondicional. No hay dos tipos de cristianos. Sólo es 
verdaderamente cristiano el que “va por todas”. Cristo comprende 
la debilidad humana y los fallos motivados por ella, pero no acepta 
la mediocridad por sistema, el “bajar el listón”, los cálculos egoís-
tas. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento 
de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar 
que eso ocupa en tu propia misión. (G et Ex., 23) 
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Lunes

1
verde    
rojo

Feria
o SANTOS JUSTINO ORONA MADRIGAL 

Y ATILANO CRUZ ALVARADO 
Mártires Mexicanos 

Memoria en el lugar donde se conservan 
las reliquias de sus cuerpos

Misa:          Feria, Pr. común
Lecturas:   Gén 18, 16-33; Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9.  
 10-11. Mt 8, 18-22. 
Ofi cio:      Feria

Martes

2
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 19, 15-29; Sal 25, 2-3. 9-10. 
 11-12. Mt 8, 23-27.
Ofi cio:       Feria

JU
L
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Miércoles

3
rojo

Jueves 

4
verde 

blanco 

JU
L

IOFIESTA
SANTO TOMÁS, Ap.

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Ap.
Lecturas:   Ef 2,19-22; Sal 116, 1.2.
 Jn 20, 24-29.
Ofi cio:       de la Festividad

Feria
NUESTRA SRA. DEL REFUGIO

o SANTA ISABEL DE PORTUGAL

Misa:          de Feria o de las Memorias
Lecturas:   Gén 22, 1-19; Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6.  
 8-9. Mt 9, 1-8.
Ofi cio:         Feria o de las Memorias.
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Viernes

5
verde 

blanco 

Sábado

6

verde     
rojo     

blanco

JU
L

IO Feria
o SAN ANTONIO MARÍA ZACARÍA, pbro. 

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67;
 Sal 105, 1-2. 3-4a. 4b-5. Mt 9, 9-13.
Ofi cio:       Feria o del Santo

Feria
o SANTA MARÍA GORETTI, Vrg. y Mr.

o B. M. V. 

Misa:          Pr. de la santa o de B. V. M. en sábado
Lecturas:   Gén 27, 1-5. 15-29; Sal 134, 1-2. 3-4.  
 5-6. Mt 9, 14-17
Ofi cio:       Feria o de la Santa o B. V. M 
 en sábado 

I Vísperas
II Salterio
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Domingo

7
verde

XIV DEL TIEMPO
ORDINARIO 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Is 66, 10-14; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 
 16 y 20. Gál 6, 14-18.
 Lc 10, 1-12. 17-20.
Ofi cio:        Dominical

¡VAYAN! YO LOS ENVÍO
PÓNGANSE EN CAMINO

Todo cristiano es misionero. Bautizado y confi rmado, es en-
viado por Cristo al mundo para ser testigo suyo. En cualquier 
situación o circunstancia, en cualquier época o ambiente, el 
cristiano es un enviado, va en nombre de Cristo, para hacerle 
presente, para ser sacramento suyo. Y las palabras de Jesús re-
velan la urgencia de esta misión ante las inmensas necesidades 
del mundo y, sobre todo, por el anhelo de su corazón. ¿Me veo 
a mí mismo como un enviado de Cristo en todo momento y lu-
gar? No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado. El que va en 
nombre de Cristo se apoya en el poder del Señor. Su autoridad 
no viene de sus cualidades, ni su efi cacia de los medios de que 
dispone. Al contrario, su ser enviado se pone de relieve en su 
pobreza, y el poder del Señor se manifi esta en la desproporción 
de los medios, (Hech 3,6). Tú también necesitas concebir la totalidad 
de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y 
reconociendo los signos que él te da. (G et Ex., 23).

JU
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IO
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Lunes 

8
verde

Feria

Misa:          de la feria, Pf. común
Lecturas:   Gén 28, 10-22; Sal 90, 1-2. 3-4. 14-15b.
 Mt 9, 18-26.
Ofi cio:       Feria

Martes

9
verde     
rojo 

JU
L

IO

Feria
o SANTOS AGUSTÍN ZHAO RONG, 

Pbro; y Comps. Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 32, 22-32; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b  
 y 15. Mt 9, 32-38.
Ofi cio:       Feria o del Santo
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Miércoles 

10
verde

Jueves

11
blanco

JU
L

IO

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24; Sal 32,  
 2-3. 10-11. 18-19. Mt 10, 1-7.
Ofi cio:       Feria

MEMORIA
SAN BENITO ABAD

Patrón de Europa

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Gen 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; 
 Sal 104, 16-17. 18-19. 20-21. 
 Mt 10, 7-15. 
Ofi cio:       de la memoria
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Viernes 

12
verde

Sábado 

13
verde/ 
blanco

JU
L

IO Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gén 46, 1-7. 28-30; Sal 36, 3-4. 18-19.  
 27-28. 39-40. Mt 10, 16-23.
Ofi ci:       Feria

Feria
o SAN ENRIQUE

Misa:          de la feria, del Santo o B. V. M 
Lecturas:   Gén 49, 29-32; 50, 15-26; Sal 104,   
 1-2. 3-4. 6-7. Mt 10, 24-33.
Ofi cio:       Feria, del Santo o B. M. V. 

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).

I Vísperas
III Salterio 



2019
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Domingo

14
blanco

XV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite memoria 
de San Camilo de Lelis, Pbro.]

Misa: pr. Gl; Cr. Pf. dominical 
Lecturas: Deut 30, 10-14; 
 Sal 68, 14 y 17. 30-31.   
 33-34. 36ab y 37. 
 Sal 18, 8.9. 10. 11.   
 Col 1, 15-20. 
 Lc 10, 25-37.
Ofi cio:        de la Solemnidad

CORAZÓN DE MISERICORDIA

“Dio un rodeo y pasó de largo”. Hay tantas formas de pasar 
de largo... Y lo peor es cuando además las enmascaramos con 
justifi caciones “razonables”: “No tengo tiempo”, “los pobres en-
gañan”, “ya he hecho todo lo que podía...” O peor aún: “hoy día 
ya no hay pobres”. Es exactamente dar un rodeo – aunque sea 
muy elegante – y pasar de largo. Lo que hicieron el sacerdote 
y el levita. Y, sin embargo, el pobre es Cristo, que nos espera 
ahí, que nos sale al encuentro bajo el ropaje del mendigo: “tuve 
hambre... Estuve enfermo... “Se compadeció de él”. Este es el 
secreto. El verdadero cristiano tiene entrañas de misericordia. 
No sólo ayuda: se compadece, se duele del mal del otro, sufre 
con él, comparte su suerte... Y porque tiene entrañas de miseri-
cordia llega hasta el fi nal; no se conforma con los “primeros au-
xilios”. El buen samaritano es Cristo. Es él quien no sólo nos 
ha encontrado “medio muertos”, sino completamente “muertos 
por nuestros pecados” (Ef 2,1). “Anda, haz tú lo mismo”. Tam-
poco se puede pretender defi nir dónde no está Dios, porque él está miste-
riosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como él 
quiere, y... (G et Ex., 42) 

JU
L

IO
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Lunes

15
blanco

MEMORIA  
SAN BUENAVENTURA, Ob. y Dr.

Misa:            a elección
Lecturas: Éx 1, 8-14. 22; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8. 
 Mt 10, 34-11, 1.
Ofi cio:        Feria o del Santo 

Martes

16
verde  

blanco

MEMORIA
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Misa:          de la B. V. M.
Lecturas:   Éx 2, 1-15a; Sal 68, 3. 14. 30-31. 
 33-34. Mt 11, 20-24.
Ofi cio:       de la memoria

JU
L

IO
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Miércoles

17
verde

Feria 

Misa:          a elección
Lecturas:   Éx 3, 13-20; Sal 104, 1 y 5. 8-9. 24-25.  
 26-27. Mt 11, 28-30.
Ofi cio:       Feria 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 
 Mt 11, 25-27.
Ofi cio:       Feria 

Jueves 

18
rojo

JU
L

IO



Tiempo ORDINARIO2019

212

Viernes 

19
rojo

Sábado

20
verde
rojo     

blanco

Feria
o BEATA MARÍA VICENTA 

DE SANTA DOROTEA CHÁVEZ OROZCO 

Misa:          de la feria o B. V. M. 
Lecturas:    Éx 11, 10-12, 14; Sal 115, 12-13.   
 15-16bc. 17-18. Mt 12, 1-8.
Ofi cio:        Feria o B. V. M. 

Feria
o SAN APOLINAR , Ob. y Mr.

o B. M. V

Misa:           a elección o B. V. M.
Lecturas:   Éx 12, 37-42; Sal 135, 1 y 23-24. 
 10-12. 13-15. Mt 12, 14-21.
Ofi cio:       Feria o del Santo, o B. V. M.

I Vísperas 
IV Salterio 

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

 D. J. Francisco Robles Ortega.

JU
L

IO
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JU
L

IO

Domingo

21
verde

XVI DEL TIEMPO
 ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Lorenzo de B.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf Dominical, 
Lecturas: Gén 18, 1-10a; Sal 14, 2-3ab. 
 3cd-4ab. 5. Col 1, 24-28; 
 Lc 10, 38-42.
Ofi cio:        Dominical

A LOS PIES DEL SEÑOR

“Sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra”. Esta acti-
tud de María resume perfectamente la postura de todo discípulo 
de Jesús. “A los pies del Señor”, es decir, humildemente, en obe-
diencia, en sometimiento a Jesús, consciente de que él es el Señor, 
no como quien dispone la Palabra, sino como quien se deja ins-
truir dócilmente, más aún, se deja modelar por la palabra de Je-
sús. “Sólo una cosa es necesaria”. Por desgracia, ¡nos enredamos 
en tantas cosas que nos hacen olvidarnos de la única necesaria y 
nos tienen inquietos y nerviosos! Y lo peor es que, como en el caso 
de Marta, muchas veces se trata de cosas buenas… Esta actitud 
de María, la hermana de Marta se realiza admirablemente en la 
otra María, la Madre de Jesús. Ella es la perfecta discípula de 
Jesús, siempre pendiente de los labios de su Maestro, totalmente 
dócil a su palabra, fl echada hacia lo único necesario. No podremos 
celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no 
reconocemos que incluso nuestra existencia terrena y nuestras capacidades 
naturales son un regalo. (G et Ex., 55) 



Tiempo ORDINARIO2019

214

JU
L

IO Lunes 

22
blanco 

FIESTA
o MARÍA MAGDALENA

Misa:          pr. de la Memoria 
Lecturas:   Cant 3, 1-4; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9. 
 Jn 20, 1-2. 11-18.
Ofi cio:       Feria

Martes 

23
verde 

blanco 

Feria
 o SANTA BRÍGIDA, Rel.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Éx 14, 21–15, 1; Éx 15, 8-9. 10 
 y 12. 17. Mt 12, 46-50.
Ofi cio:       Feria o de la Santa 



2019

215

JU
L

IOMiércoles

24

verde 
blanco

FIESTA
SANTO SANTIAGO APÓSTOL

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

Feria
o SAN CHÁRBEL MAKHLOUF, Pbro.

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 23-24.  
 25-26. 27-28. Mt 13, 1-9.
Ofi cio:       Feria o de las Memoria.

Jueves

25

rojo
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216

JU
L

IO Viernes 

26
blanco

Sábado 

27
verde

MEMORIA
SANTOS JOAQUÍN Y ANA,

PADRES DE LA VIRGEN MARÍA

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Éx 20, 1-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11.
 Mt 13, 18-23.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO 

Misa:          a elección
Lecturas:   Éx 24, 3-8; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15.
 Mt 13, 24-30.
Ofi cio:       Feria

I Vísperas 
I Salterio



2019
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JU
L

IO

Domingo

28
verde

XVII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf Dominical
Lecturas: Gén 18, 20-32; Sal 137, 
 1-2a. 2bc-3.6-7ab. 7c-8. 
 Col 2, 12-14. 
 Lc 11, 1-13.
Ofi cio:        Dominical

EL TRATO DE INTIMIDAD 
CON NUESTRO PADRE

El Evangelio de hoy nos recuerda algo esencial en la vida del 
cristiano: el trato de intimidad con nuestro Padre. La oración, 
por tanto, no es un lujo, sino una necesidad; no es algo para pri-
vilegiados, sino ofrecido por gracia a todos; no es una carga, sino 
un gozo. Los discípulos se ven atraídos precisamente por esa fa-
miliaridad que Jesús tiene con el Padre. Viendo a Jesús en ora-
ción, le dicen: “Enséñanos a orar”. Esta intimidad desemboca 
en confi anza. Jesús quiere despertar sobre todo esta confi anza: 
“Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aqué-
llos que se lo pidan!” La certeza de “Pidan y se les dará” está 
apoyada en él “¡cuánto más el Padre del cielo dará” Por tanto, 
en el fondo, el evangelio nos está invitando a mirar a Dios, a tra-
tarle de cerca para conocerle, a dejarnos sorprender por su gran-
deza, por su infi nita generosidad, por su poder irresistible, por 
su sabiduría que nunca se equivoca. Cuando los Apóstoles sintieron 
la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a 
orar juntos pidiendo la parresia (G et Ex., 133)
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218

JU
L

IO Lunes

29
blanco

MEMORIA
SANTA MARTHA

Misa:          propia 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. 
 Lc. 10, 38-42. 
Ofi cio:       de Feria o del Santo

Martes

30
blanco

Feria
STA. MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO 

VENEGAS DE LA TORRE, Vgr.
o SAN PEDRO CRISÓLOGO, Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Éx 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Sal 102, 6-7.  
 8-9. 10-11. 12-13. 
 Mt 13, 36-43.
Ofi cio:       a elección
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Miércoles 

31
blanco

MEMORIA
SAN IGNACIO DE LOYOLA, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Éx 34, 29-35; Sal 98, 5. 6. 7. 9. 
 Mt 13, 44-46.
Ofi cio:       del Santo

Jueves

1
blanco

A
G

O
S

T
O

MEMORIA 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Éx 40, 16-21. 34-38; Sal 83, 3. 4. 
 5-6a y 8a. 11. Mt 13, 47-53.
Ofi cio:       de la Memoria

Nota: Jubileo de “Porciúncula”.
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Viernes

2
verde 

blanco

Sábado

3
verde 

blanco

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO 

Misa:          a elección
Lecturas:   Lev 25, 1. 8-17; Sal 66, 2-3. 5. 7-8.
 Mt 14, 1-12.
Ofi cio:       a elección 

I Vísperas
II Salterio 

A
G

O
S

T
O Feria

SAN EUSEBIO DE VERCELLI, Ob., 
o SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37; 
 Sal 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab.
 Mt 13, 54-58.
Ofi cio:       Feria o de los Santos



2019
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Domingo

4
verde

XVIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite memoria 
de San Juan María Vianney]

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf dominical 
Lecturas:   Ecli 1, 2; 2, 21-23; 
 Sal 89, 3-4. 5-6. 
 12-13. 14 y 17. 
 Col 3, 1-5. 9-11. 
 Lc 12, 13-21.
Ofi cio:       Dominical 

LA ABSURDA INSENSATEZ 
DE OLVIDARSE DE DIOS 

El Evangelio nos presenta el reverso de lo que es el núcleo esen-
cial del mensaje de Cristo. Jesús ha venido a comunicarnos que 
somos hijos de Dios, que nuestro Padre nos cuida y que, por con-
siguiente, es preciso hacerse como niños, confi ar en el Padre que 
sabe lo que necesitamos y dejarnos cuidar (Mt 6,25-34). El pecado 
del hombre del evangelio es que no se ha hecho como un niño: ha 
atesorado, fi ándose de sus propios bienes, en vez de confi ar en el 
Padre. La clave la dan las palabras de Jesús al principio: -Aunque 
uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes-. Por eso este 
hombre es califi cado como –necio-. Su absurda insensatez consiste 
en olvidarse de Dios buscando apoyarse en lo que posee, creyendo 
encontrar seguridad fuera de Dios. La autosufi ciencia es el gran 
pecado y la raíz de todos los pecados, desde Adán hasta nosotros. 
La autosufi ciencia que nace de no querer depender de Dios, sino 
de uno mismo, y lleva a acumular dinero, conocimientos, bienestar, 
ideas, amistades, poder, cariño e incluso virtudes o prácticas religio-
sas. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de 
Dios. (G et Ex., 41)

A
G

O
S

T
O
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Lunes

5
verde 

blanco

Feria
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA 
DE SANTA MARÍA LA MAYOR

Misa: de Feria o B. V. M. 
Lecturas: Núm 11, 4-15; Sal 80, 12-13. 14-15. 
 16-17. Mt 14, 13-21.
Ofi cio:          Feria o B. V. M. 

Martes 

6
blanco

FIESTA
LA TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR

Misa:          Pr. Gl; Pf. Pr.
Lecturas:   Dan 7, 9-10. 13-14
 Sal 96, 1-2. 5-6. 9.
 Lc 9, 28-36.
Ofi cio:       Pr. de la Festividad

A
G

O
S

T
O
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Miércoles 

7
verde     
rojo     

blanco

MEMORIA
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Núm 20, 1-13; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9.
 Mt 16, 13-23.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o SAN MIGUEL DE LA MORA,

Mártir mexicano
Memoria donde se conservan 

o SAN SIXTO II Papa y Comps. Mrs.
o SAN CAYETANO, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Núm 13, 1-2. 25–14, 1. 26-29. 34-35;
 Sal 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23.
 Mt 15, 21-28.
Ofi cio:       Feria o de la Memoria

Jueves 

8

blanco 

A
G

O
S

T
O
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224

Viernes 
9

verde
rojo

Sábado

10
rojo

Feria
o SANTA TERESA BENEDICTA 

DE LA CRUZ Vrg. y Mr.
Patrona de Europa

Misa:          a elección
Lecturas:   Deut 4, 32-40; Sal 76, 12-13. 14-15.  
 16 y 21. Mt 16, 24-28.
Ofi cio:       Feria o de la Santa

FIESTA
SAN LORENZO, Diác. y Mr.

Misa:          Pr. Gl; Pf. Pr.
Lecturas:   2 Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 5-6 7-8. 9. 
 Jn 12, 24-26.
Ofi cio:       de la Fiesta

I Vísperas 
III Salterio 

A
G

O
S

T
O
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Domingo 

11
verde

XIX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Santa Clara, Vrg.]

Misa:          Pr, Gl, Cr. Pf. pr. Dominical 
Lecturas:   Sab 18, 6-9; Sal 32, 
 1 y 12 18-19. 20 y 22. 
 Heb 11, 1-2. 8-19. 
 Lc 12, 32-48.
Ofi cio:       Dominical 

¡ADMINISTRADORES, 
CON ESPERANZA ACTIVA!

No hay duda de que todos somos administradores. Esta realidad nos 
impulsa a ver varias perspectivas de nuestra vida: - No somos los due-
ños, sino que el Dueño de la casa (Iglesia) es Otro; y ese dueño es exi-
gente: pide que mantengamos un espíritu vigilante, siempre atento. El 
Dueño pide siempre cuentas de la administración. - Nos toca ser fi eles 
hasta en los mínimos detalles, porque los pequeños detalles son los 
que dan sabor a la vida. Los detalles deben ser cuidados permanente-
mente, en actitud paciente y prudente. Es muy difícil, pero siempre da 
resultado. - Podemos ser vigilantes siempre y cuando reconozcamos 
el «para qué» de nuestra administración. Administramos la vida para 
Dios, para servir, para construir un Reino nuevo. Cada uno de noso-
tros está invitado a una “esperanza activa”. Según lo dice el Concilio 
Vaticano II: No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, 
sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el 
cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar 
un vislumbre del siglo nuevo…”(GS 39).  

A
G

O
S

T
O
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Lunes

12
verde 

blanco

Feria
o SANTA JUANA FRANCISCA 

DE CHANTAL

Misa:          a elección
Lecturas:   Deut 10, 12-22; Sal 147, 12-13. 14-15.  
 19-20. Mt 17, 22-27.
Ofi cio:       Feria o de la Santa

Martes

13
verde        
rojo

Feria
o SANTOS PONCIANO, Papa

e HIPÓLITO, Pbro., Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Deut 31, 1-8; Deut 32; 3-4a. 7. 8. 9 
 y 12. Mt. 18, 1-5. 10. 12-14.
Ofi cio:       Feria o de los Santos

Miércoles

14
rojo

MEMORIA
SAN MAXIMILIANO MA. KOLBE, 

Pbro. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Deut 34, 1-12; Sal 65, 1-3a. 5 y 16-17.   
 Mt 18, 15-20.
Ofi cio:       de la Memoria

A
G

O
S

T
O
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2019

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:   Ap 11, 19; 12, 1-6, 10; Sal 44, 10bc.  
 11. 12ab. 16. 1 Cor. 15, 20-26. 
 Lc 1, 39-56.
Ofi cio:       de la Solemnidad

Jueves 

15
blanco A

G
O

S
T

O
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Viernes 

16
verde  

blanco   
rojo

Sábado

17
verde 

blanco

Feria
o SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA 

o BEATO BARTOLOMÉ LAUREL, Mr.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Jos 24, 1-13; Sal 135, 1-3. 16-18. 
 21-22 y 24. Mt 19, 3-12.
Ofi cio:       a elección 

Feria 
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          Pr. de la Feria o B. V. M. 
Lecturas:   Jos 24, 14-29; Sal 15, 1-2a. y 5. 7-8. 11.
 Mt 19, 13-15.
Ofi cio:       Feria o B. V. M en sábado. 

I Vísperas 
IV Salterio 

A
G

O
S

T
O
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Domingo 

18
verde

XX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical. 
Lecturas: Jer 38, 4-6. 8-10; 
 Sal 39, 2. 3. 4. 18. 
 Heb 12, 1-4. 
 Lc 12, 49-53.
Ofi cio:        Dominical

EL DRAMATISMO 
DE UNA PRESENCIA PROFÉTICA

Jesús se presenta ante sus contemporáneos como un profeta exi-
gente, su mensaje es “fuego” que invita a optar radicalmente. Ese 
fuego es un juicio actual sobre nuestras opciones de vida. Lógica-
mente esta radicalidad siempre generará divisiones, en cuanto que 
siempre habrá personas que deciden seguirlo y otros que se hacen 
los desentendidos. Una fi gura tan impactante como la de Cristo 
no podía dejar todas las cosas tranquilas, debe causar una “divi-
sión” para hacer ver con claridad quien está caminando según 
su Espíritu y quién no. La palabra de Cristo exige que tomemos 
una posición. Y esto exige cambios radicales. Estamos invitados a 
dejarnos impactar por la presencia de Cristo. Estamos invitados 
también a transparentar esa radicalidad de Cristo. Sobre todo, es-
tamos invitados a optar claramente: seguir a Cristo o ir en direc-
ción contraria. ¡La opción es urgente! Lo mejor sería caminar con 
la mirada puesta en Cristo (Hb 12,2). El discernimiento no sólo es ne-
cesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas 
graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de 
lucha para seguir mejor al Señor. (G et Ex., .169) 

A
G
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S

T
O
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230

Lunes 

19
verde  

blanco  
rojo 

Feria 
SAN JUAN EUDES PBRO. 

o BTOS. PEDRO ZÚÑIGA Y LUIS FLORES 
Pbros. y Mrs.

Misa: a elección
Lecturas: Jue 2, 11-19; Sal 105, 34-35. 36-37. 
 39-40. 43ab y 44. Mt 19, 16-22.
Ofi cio:        Feria, del Santo o de los Mártires  

Martes 

20
blanco

A
G

O
S

T
O

MEMORIA
SAN BERNARDO Abad y Dr.

Misa:          Propia
Lecturas:   Jue 6, 11-24; Sal 84, 9. 11-12. 13-14. 
 Mt 19, 23-30.
Ofi cio:       o de la Memoria
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Miércoles 

21
blanco

Jueves 

22
blanco

A
G

O
S

T
OMEMORIA 

SAN PÍO X, Papa

Misa:          Propia
Lecturas:   Jue 9, 6-15; Sal 20, 2-3. 4-5. 6-7.
 Mt 20, 1-16a.
Ofi cio:       Propio de la Memoria.

MEMORIA 
NUESTRA SEÑORA, MARÍA REINA

Misa:          Pr. Pf. B. V. M.
Lecturas:   Jue 11, 29-39; Sal 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10.
 Mt 22, 1-14.
Ofi cio:       común de la B. V. M. 
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232

A
G

O
S

T
O Viernes 

23
verde    

blanco

Sábado

24
rojo

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rut 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Sal 145, 5-6.  
 7.8-9a. 9bc-10. Mt 22, 34-40.
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

I Vísperas
I Salterio 
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A
G

O
S

T
ODomingo

25
verde

XXI DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la Memoria San Luis, Rey
o San José de Calasanz, Pbro] 

Misa:          Pr. Gl; Pf. Dominical
Lecturas:   Is 66, 18-21; Sal 116, 1. 2. 
 Heb 12, 5-7. 11-13; 
 Lc 13, 22-30.
Ofi cio:       Dominical

LA PREGUNTA NO ES “QUIÉN”, SINO “CÓMO”

Jesús ante la pregunta sobre quiénes se salvan, desvía la aten-
ción hacia lo que quizá es  más importante: el cómo se salva 
el hombre. La salvación es la aspiración más profunda del ser 
humano, por tanto interesa mucho la pregunta sobre el cómo. 
Sobre la pregunta del quién: Jesús aclara que la oferta de 
salvación es para todos, es decir, que el corazón de Dios está 
abierto para todos. Pero la pregunta sobre el cómo es más difí-
cil: porque Jesús responde diciendo que se hace entrando por 
la “puerta estrecha”. Una forma de entender la puerta estrecha 
es el paso de la fe, entendida como respuesta a la Revelación de 
Dios. Esta respuesta no es una cosa fácil, implica una renun-
cia a sí mismo, a los propios modos de pensar, para adherirse 
completamente a la Palabra de vida. El hombre lo que hace es 
aceptar esa oferta; reconociendo que la aceptación de la oferta 
implica siempre una entrega, y toda entrega es un sacrifi cio. 
Tratemos de profundizar cómo estamos buscando la “puerta es-
trecha”. Se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya 
hacemos (G et Ex., 17) 
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Lunes 

26
verde     

blanco

Feria 
o SAN JUNÍPERO SERRA, Pbro. 

Misa: de Feria o Común de Pastores Misioneros 
Lecturas: 1 Tes 1, 1-5. 8-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a 
 y 9b. Mt 23, 13-22.
Ofi cio:        Feria o de la Memoria

Martes

27
blanco 

A
G

O
S

T
O

MEMORIA
SANTA MÓNICA

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Tes 2, 1-8; Sal 138, 1-3. 4-6.
 Mt 23, 23-26.
Ofi cio:       de la Memoria
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Miércoles

28
blanco

Jueves 

29
rojo

A
G

O
S

T
OMEMORIA

SAN AGUSTÍN, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Tes 2, 9-13; Sal 138, 7-8. 9-10. 
 11-12ab. Mt 23, 27-32.
Ofi cio:       de la Memoria

MEMORIA
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Tes 1, 17-19; Sal 70, 1-2. 3-4a.   
 5-6ab. 15ab y 17. Mc 6, 17-29.
Ofi cio:       de la Memoria
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Viernes 

30
blanco

Sábado

31
verde     

blanco 

A
G

O
S

T
O FIESTA  

o SANTA ROSA DE LIMA, Vrg.
Patrona de América Latina (día 23)

Misa:       Pr. de la Fiesta. Gl. 
Lecturas:   2 Cor 10, 17-11, 2; Sal 148, 
 Mt 13, 44-46.
Ofi cio:       pr. de la Festividad 

Feria
SAN RAMÓN NONATO

o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          Pr. B. V. M. 
Lecturas:   1 Tes 4, 9-11; Sal 97, 1. 7-8. 9. 
 Mt 25, 14-30.
Ofi cio:       Feria, o B. V. M. 
 

I Vísperas 
II Salterio 



2019
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Domingo

1
verde

XXII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Sir 3, 19-21. 30-31; 
 Sal 67, 4-5ac. 6-7ab.   
 10-11. Heb 12, 
 18-19. 22-24a. 
 Lc 14, 1. 7-14.
Ofi cio:        Dominical

EL MEJOR PUESTO: LA GRATUIDAD

Jesús, con su aguda sensibilidad ante lo que pasa a su alrededor, 
se da cuenta que en aquella casa los invitados buscan los primeros 
puestos. Este detalle le sirve para dar una enseñanza profunda, 
una exhortación espiritual. Esta breve parábola ofrece una 
regla para la entrada en el Reino. Las condiciones ideales son: 
la sencillez, la humildad. Estas actitudes se manifi estan con más 
claridad cuando una persona se pone al servicio de los demás 
con gratuidad. En esto consiste la gratuidad: en buscar el bien 
del otro sin esperar nada a cambio. Esto es un signo transparente 
de humildad. Ponerse en el último puesto (v. 10), como lo dice 
Jesús, es una actitud de humildad verdadera. La mejor manera 
de ponerse en el último puesto es servir siempre y con gratuidad. 
La gratuidad es la mejor postura para construir un mundo con 
más sabor a Reino ¿Cómo serían nuestras familias, nuestras 
parroquias, si esta actitud de gratuidad fuera el ingrediente 
cotidiano de la convivencia? Optemos por seguir este camino 
propuesto por el Maestro. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer 
algunas humillaciones no eres humilde y no estás en el camino de la 
santidad. G et Ex.,.118) 
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Lunes 

2
verde         
rojo 

Martes

3
blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria
Beato BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ Pbro. y Mr.

Misa: Pr. de la memoria 
Lecturas: 1 Tes 4, 13-18; Sal 95, 1 y 3. 4-5. 11-12. 13.  
 Lc 4, 16-30.
Ofi cio:        Feria o común de un mártir 

MEMORIA
SAN GREGORIO MAGNO Papa y Dr. 

Misa:          Pr. de la Memoria 
Lecturas:   1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26, 1.4. 13-14.  
 Lc 4, 31-37.
Ofi cio:       de la Memoria
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Miércoles

4
verde 

Jueves

5
verde 

S
E

P
T

IE
M

B
R

EFeria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Col 1, 1-8; Sal 51, 10. 11. 
 Lc 4, 38-44. 
Ofi cio:       a elección 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Col 1, 1, 9-14; Sal 97, 2-3ab. 3cd-4.   
 5-6. Lc 5, 1-11
Ofi cio:       a elección 
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Viernes 

6
verde

Sábado

7
verde 

blanco

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO 

Misa:          Pr. común o B. V. M.
Lecturas:   Col 1, 21-23; Sal 53, 3-4. 6 y 8
 Lc 6, 1-5.
Ofi cio:       Feria o B. V. M. 

I Vísperas
III Salterio

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Col 1, 15-20; Sal 99, 2. 3. 4. 5. 
 Lc 5, 33-39.
Ofi cio:       Feria



2019
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Domingo

8
verde

XXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de la Natividad 
de B. V. María] 

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical 
Lecturas:   Sab 9, 13-19; 
 Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 
 14 y 17. Fil 9-10. 12-17.
 Lc 14, 25-33.
Ofi cio:       Dominical 

SIN CONDICIONES

Renunciar a todos los bienes. En el transcurso de su larga su-
bida a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, 
quiere dejar muy claras las condiciones para ser discípulo suyo. 
¡Que nadie se llame a engaño! Ya desde el primer paso hay que 
estar dispuesto a “renunciar a todo lo que posee”, y a posponer a 
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y 
hermanas y hasta a su propia vida”.  Sin estar dispuesto a jugár-
selo todo por Cristo, ni se construirá ese edifi cio que es la Iglesia 
ni se vencerá la batalla contra las fuerzas del mal. Sin condicio-
nes. Es sólo el amor a Jesucristo el que nos hace estar dispuestos 
a perderlo todo por Él, a no poner condiciones, a no anteponer 
a él absolutamente nada. Cuando no existe ese amor o se ha en-
friado, todo son “peros”, se calcula cada renuncia, se recorta la 
generosidad, se frena la entrega....  Pidamos el valor apostólico de 
comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida 
cristiana un museo de recuerdos. (G et Ex.,139) 
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Lunes

9
verde 

blanco

Martes

10
verde

S
E

P
T

IE
M

B
R

E Feria
o SAN PEDRO CLAVER, Pbro.

Misa: a elección
Lecturas: Col 1, 24−2, 3; Sal 61, 6-7. 9.
 Lc 6, 6-11.
Ofi cio:        Feria o del Santo  

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Col 2, 6-15; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11.
 Lc 6, 12-19.
Ofi cio:       Feria
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Miércoles 

11
verde

Jueves 

12
verde 

blanco
S

E
P

T
IE

M
B

R
EFeria

Misa:          a elección
Lecturas:   Col 3, 1-11; Sal 144, 2-3. 10-11. 
 12-13ab. Lc 6, 20-26. 
Ofi cio:       Feria

Feria
o SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA VIRGEN

Misa:          a elección 
Lecturas:   Col 3, 12-17; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6.
 Lc 6, 27-38.
Ofi cio:       Feria o B. V. M. 
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Viernes 

13
blanco

Sábado

14
verde 

blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E MEMORIA
SAN JUAN CRISÓSTOMO, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Tim 1, 1-2. 12-14; Sal 15, 1-2a y 5.  
 7-8. 11. Lc 6, 39-42.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Tim 1, 15-17; Sal 112; Lc 6, 43-49 
Ofi cio:       Feria 

En la República Mexicana, la fi esta de la 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

se celebra el 3 de mayo.

I Vísperas 
IV Salterio 
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Domingo

15
verde

XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la Memoria 
de Nuestra Señora de los Dolores] 

Misa:          Pr. Gl, Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   Éx 32, 7-11. 13-14; 
 Sal 50, 3-4. 12-13.   
 17 y 19. 1 Tim 1, 12-17; 
 Lc 15, 1-32.
Ofi cio:       Dominical

ACOGER A LOS PECADORES, 
COMO LO HIZO JESÚS

Para la lógica de los fariseos – y quizás también para la nuestra –, 
los pecadores han de ser señalados con el dedo, han de ser puestos 
aparte y despreciados. Y, sin lugar a dudas, lo peor que se nos 
ocurre hacer, es criticarlos y muchas veces desprestigiarlos ante 
los demás, sin embargo, “Este hombre (Jesús) recibe a los peca-
dores y come con ellos”. Jesús introduce en el mundo otra lógica. 
Él nunca considera bueno al pecador. Él nunca dice que la oveja 
descarriada no esté descarriada. Y lo que Jesús hace, a diferencia 
de los hombres que se sienten justos,  en lugar de rechazarla, ir a 
buscarla, y cuando la encuentra se llena de alegría, la carga sobre 
sus hombros, la venda las heridas, la cuida, la alimenta.... Así es el 
corazón de Cristo. Su amor vence el mal con el bien. Para hasta 
rehacer por completo al pecador, hasta sacarle de su fango y devol-
verle la dignidad de hijo de Dios. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! 
Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él 
mismo se hizo periferia (G et Ex., 135). 
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Lunes 

16
rojo

Martes

17
verde        

blanco 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E MEMORIA de los Santos 
CORNELIO, PAPA Y CIPRIANO, Ob. y Mrs.

Misa: Propia de los mártires  
Lecturas: 1 Tim 2, 1-8; Sal 27, 2. 7. 8-9. 
 Lc 7, 1-10.
Ofi cio:        Mártires 

Feria 
o SAN ROBERTO BELARMINO, Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Tim 3, 1-13; Sal 100, 1-2a. 2cd-3ab.  
 5. 6. Lc 7, 11-17.
Ofi cio:       Feria o del Santo
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Miércoles

18
rojo

Jueves

19
verde     
rojo    

blanco
S

E
P

T
IE

M
B

R
EFeria

o BEATOS JUAN BAUTISTA y JACINTO 
DE LOS ÁNGELES; Mrs. Oaxaqueños.

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

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Tim 3, 14-16; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6.
 Lc 7, 31-35.
Ofi cio:       Feria o Común de Mrs.

Feria
o SAN JOSÉ MA. DE YERMO Y PARRES, Pbro. 

o SAN GENARO, Ob. y Mr.

Misa:          de la memoria 
Lecturas:   1 Tim 4, 12-16; Sal 110, 7-8. 9. 10. 
 Lc 7, 36-50.
Ofi cio:       común de santos 
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Viernes

20
rojo

Sábado

21
rojo

MEMORIA
SANTOS ANDRÉS KIM TAEGON Pbro;

y PABLO CHONG HASANG y Comps. Mrs.

Misa:          Propia
Lecturas:   1 Tim 6, 2-12; Sal 48, 6-7. 8-10. 
 17-18. 19-20. Lc 8, 1-3.
Ofi cio:       Común de Mártires

FIESTA
SAN MATEO, Ap. y Ev.

Misa:          Pr. Gl; Pf. Ap.
Lecturas:   Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5. 
 Mt 9, 9-13.
Ofi cio:       de la Fiesta

I Vísperas 
I Salterio 
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EDomingo

22
verde 

XXV DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de los Santos Cristóbal, 
Antonio y Juan Mrs. de Tlaxcala]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Am 8, 4-7; Sal 112, 
 1-2. 4-6. 7-8. 
 1 Tim 2, 1-8; 
 Lc 16, 1-13.
Ofi cio:        Dominical

¿CUÁL ES MI TESORO?

Porque los hijos de este mundo son más astutos... que los 
hijos de la luz. He aquí la enseñanza fundamental de esta pará-
bola. Este administrador renuncia a su ganancia, a los intereses 
que le correspondían del préstamo, para ganarse amigos que le 
reciban en su casa cuando quede despedido. Jesús alaba esta 
astucia y sugiere que los hijos de la luz deberíamos ser más as-
tutos cuando son los bienes espirituales los que están en juego. 
¡Qué distinto sería si los cristianos pusiéramos en el negocio de 
la vida eterna por lo menos el mismo interés que en los nego-
cios humanos! Debemos preguntarnos: ¿Qué estoy dispuesto 
a sacrifi car por Cristo? Ningún servidor puede servir a dos 
señores. Esta es la explicación profunda de lo anterior. El que 
tiene como rey y centro de su corazón el dinero, discurre lo 
posible y lo imposible para tener más. Y lo mismo el que busca 
fama y honor, gloria humana, poder, comodidad... ¿Dónde está 
puesto mi corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿A quién sirvo de ve-
ras? El discernimiento … Es un instrumento de lucha para seguir mejor 
al Señor. (G et Ex., 169)
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Lunes

23
blanco

Martes 

24
verde

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

MEMORIA 
SAN PÍO DE PIETRELCINA, Pbro. 

Misa: Memoria, pf. del Santo 
Lecturas: Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.
 Lc 8, 16-18.
Ofi cio:        de la Memoria

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Misa:          a elección
Lecturas:   Esd 6, 7-8. 12. 14-20; Sal 121, 1-2.   
 3-4a. 4b -5. Lc 8, 19-21.
Ofi cio:       Feria
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Miércoles 

25
verde

Jueves

26
verde     
rojo

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:      Esd 9, 5-9; Tob 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8.  
 Lc 9, 1-6. 
Ofi cio:       Feria

Feria
o SANTOS, COSME Y DAMIÁN, Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ag 1, 1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b.  
 Lc 9, 7-9.
Ofi cio:       Feria 
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Viernes 

27
blanco

Sábado

28
verde     
rojo     

blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E MEMORIA
SAN VICENTE DE PAÚL, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ag 1, 15b−2, 9; Sal 42, 1. 2. 3. 4. 
 Lc 9, 18-22.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria
o SAN WENCESLAO, Mr.

o SANTOS LORENZO RUIZ Y Comps., Mrs.
o B. V. M. 

Misa:          a elección
Lecturas:   Zac 2, 5-9. 14-15; Jer 31, 10. 11-12ab.  
 13. Lc 9, 43b-45.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
II Salterio 
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Domingo

29
verde

XXVI DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la fi esta de los Santos, Miguel, Gabriel 
y Rafael Arcángeles]

San Miguel, patrono de la ciudad de Guadalajara

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   Am 6, 1a. 4-7; 
 Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10.   
 1 Tim 6, 11-16. Lc 16, 19-31.
Ofi cio:       Dominical 

LA SOLIDARIDAD CON EL HERMANO 
ES FUENTE DE SALVACIÓN

En la parábola que nos presenta Jesús este domingo podemos des-
cubrir una apremiante llamada de atención a no ignorar el sufri-
miento del hermano que está cerca. El rico no debía ignorar el su-
frimiento de Lázaro que estaba en la puerta de su casa. Una actitud 
de desatención de este tipo tiene su recompensa. Esta invitación a la 
solidaridad está presente en la escritura en muchos pasajes y la sigue 
realizando la Iglesia de diversos modos. Muchos hombres y mujeres 
en el pasado nos han dado ejemplo; también en el presente se alzan 
voces para que no ignoremos el sufrimiento del hermano. ¿Será que 
tendremos oídos atentos para escuchar esas voces? Recordemos, 
además, que la solidaridad con el hermano es fuente de salvación, 
es decir, puede determinar nuestro futuro. De momento, propongá-
monos que comencemos con pequeñas cosas, con pequeños actos de 
compasión, para adentrarnos cada vez más en el estilo de Jesús. No 
es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra 
también a los que son algo extraños, …a los que reclaman atención, a los que 
son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros 
intereses. (G et Ex. 89) 
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Lunes

30
blanco

MEMORIA 
SAN JERÓNIMO, Pbro. y Dr.

Misa: de la Memoria
Lecturas: Zac 8, 1-8; Sal 101, 16-18. 19-21. 
 29 y 22-23. Lc 9, 46-50.
Ofi cio:        de la Memoria

Martes

1
blanco

O
C

T
U

B
R

E

MEMORIA
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Zac 8, 20-23; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7. 
 Lc 9, 51-56.
Ofi cio:       de la Memoria

Octubre, mes del Rosario

Se gana indulgencia plenaria rezando el Rosario
de la B. V. M. en la Iglesia u Oratorio, en familia o en la 

Comunidad religiosa (Enchiridion indulgentiarum n. 17)



2019
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Miércoles

2
blanco

Jueves

3
verde

O
C

T
U

B
R

EMEMORIA
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

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Sal 18, 8. 9.  
 10. 11. Lc 10, 1-12.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Ordinario
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Viernes

4
blanco

Sábado

5
blanco

O
C

T
U

B
R

E MEMORIA
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Misa:          de la Memoria
Lecturas:   Bar 1, 15-22; Sal 78, 1-2. 3-5. 8-9. 
 Lc 10, 13-16.
Ofi cio:       de la memoria

Feria 
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          de la Feria o B. V. M.
Lecturas:   Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68, 33-35. 
 36-37. Lc 10, 17-24.
Ofi cio:        Feria o de la B. V. M. 

I Vísperas
III Salterio 
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Domingo

6
verde

XXVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Bruno]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 
 Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9.
 2 Tim 1, 6-8. 13-14, 
 Lc 17, 5-10.
Ofi cio:        Dominical

SI TUVIERAN FE DEL TAMAÑO 
DE UN GRANO DE MOSTAZA

El Nuevo Testamento nos recuerda de múltiples maneras que la fe es 
el único camino para nuestra relación con Dios: “sin fe es imposible 
agradar a Dios” (Heb 11,6). Por eso mismo es la raíz y fundamento 
de toda la vida del cristiano. Las palabras “Si ustedes tuvieran” que 
Jesús dirige a los apóstoles y a nosotros sugieren que nuestra fe es 
prácticamente nula, ya que bastaría “un grano de mostaza” para ver 
maravillas. Es grande el poder de la fe, pues cuenta con el poder 
infi nito de Dios. El verdadero creyente no se apoya en sus limitadas 
capacidades humanas, sino en la ilimitada potencia de Dios, para el cual 
“nada hay imposible” (Lc 1,37). La fe es la única condición que Jesús 
pone a cada paso para obrar milagros y es también la condición que 
espera encontrar hoy en nosotros para seguir realizando sus maravillas 
y llevar adelante la historia de la salvación en nuestro mundo. El texto 
evangélico quiere fi jar nuestra atención en este poder de Dios. Aun 
cuando uno defi enda su fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre (cf. 
1 P 3,16),… (G et Ex.,73).

O
C

T
U

B
R

E
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Lunes

7
blanco

MEMORIA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Misa: Pr. Pf. de B. M. V.  
Lecturas: Jon 1, 1−2, 1. 11; Jon 2, 2. 3. 4. 5. 8. 
 Lc 10, 25-37.
Ofi cio:        de la Memoria

Martes

8
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Jon 3, 1-10; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 7-8.   
 Lc 10, 38-42.
Ofi cio:       Feria

O
C

T
U

B
R

E
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Miércoles 

9
verde     
rojo     

blanco 

Jueves 

10
verde

Feria
o SAN DIONISIO y Comps. Mar; 

o SAN JUAN LEONARDI, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Jon 4, 1-11; Sal 85, 3-4. 5-6. 9-10. 
 Lc 11, 1-4.
Ofi cio:       Feria o de los Santos

O
C

T
U

B
R

E

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Mal 3, 13-20a; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.
 Lc 11, 5-13.
Ofi cio:       a elección 

Feria
DE SAN JUAN XXIII Papa

o BTO. ELÍAS DEL SOCORRO NIEVES Pbro y Mr.

Misa:          a elección o de los santos
Lecturas:   JI 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9, 2-3. 6 y 16.  
 8-9. Lc 11, 15-26.
Ofi cio:       a elección

Viernes 

11
banco 
verde    
rojo
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Sábado

12
blanco

O
C

T
U

B
R

E

Arquidiócesis de Guadalajara

SOLEMNIDAD,
NUESTRA SRA. DE ZAPOPAN

PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS

ROMERÍA

Misa:          pr, Gl, Cr. pr. de la B. V. M. 
Lecturas:   Zac 2, 14-17. Sal Lc 1, 46-55. Ef. 2, 4-10  
 E Lc 1, 39-47
Ofi cio:       Común de la B. V. M. 

Guad: Aniversario del Patronato de Nuestra Señora 
de Zapopan sobre la Arquidiócesis de Guadalajara (1989)

I Vísperas
IV Salterio 
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Domingo

13
verde

AGRADECER ES RECONOCER A DIOS

En el agradecimiento tenemos la oportunidad de reconocer la gran-
deza y la providencia de Dios. “La obediencia de la fe” nos ayuda a 
leer unitariamente los textos de este domingo. Los diez leprosos se 
fían de la palabra de Jesús y se ponen en camino para presentarse 
a los sacerdotes, a fi n de que reconocieran que están curados de la 
lepra (Evangelio). Naamán el sirio obedece las palabras de Eliseo, 
a instancias de sus siervos, sumergiéndose siete veces en el Jordán, 
con lo que quedó curado (Primera lectura). La obediencia de la fe 
hace que Pablo termine en cadenas y tenga que sufrir no pocos pa-
decimientos (Segunda lectura). En la vida, si estamos más atentos, 
descubriremos muchos motivos para dar gloria a Dios. Sólo es cues-
tión de descubrir el “paso” de Jesús por nuestras vidas. Por tanto, 
podemos (y debemos) abrir más los ojos para ver... y agradecer. La 
persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y 
llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser au-
ténticamente feliz. (G et Ex.,.75) 

O
C

T
U

B
R

EXXVIII DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa:          pr. Gl, Cr. Pf. Dominical
Lecturas:   2 Re 5, 14-17; 
 Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4.   
 2 Tim 2, 8-13. 
 Lc 17, 11-19.
Ofi cio:       Dominical 
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Lunes 

14
verde    
rojo 

Martes 

15
blanco

O
C

T
U

B
R

E Feria 
o SAN CALIXTO I Papa y Mártir

Misa:  a elección 
Lecturas: Rom 1, 1-7; Sal 97, 1. 2-3ab.   

  3cd-4. Lc 11, 29-32.
           Ofi cio:     Feria o de la Memoria 

MEMORIA
STA. TERESA DE JESÚS, Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Rom 1, 16-25; Sal 18, 2-3. 4-5.
 Lc 11, 37-41.
Ofi cio:       de la Memoria
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Miércoles 

16
verde    

blanco

Jueves 

17
rojo

O
C

T
U

B
R

EFeria
o SANTA EDUWIGES, Rel.

o STA. MARGARITA MA. ALACOQUE, Vrg.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Rom 2, 1-11; Sal 61, 2-3. 6-7. 9. 
 Lc 11, 42-46.
Ofi cio:       Feria 
 

MEMORIA
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Rom 3, 21-30; Sal 129, 1-2. 3-4b. 4c-6.  
 Lc 11, 47-54.
Ofi cio:       de la Memoria
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Viernes 

18
rojo

Sábado

19
verde
rojo 

blanco

O
C

T
U

B
R

E FIESTA
SAN LUCAS EVANGELISTA

Misa:          Pr. de la Memoria Gl; Pf. App.
Lecturas:   2 Tim 4, 10-17; Sal 144, 10-11. 
 12-13ab. 17-18. Lc 10, 1-9.
Ofi cio:       Pr. de la Festividad

Feria
 o SANTOS JUAN BRÉBEUF 

e ISAAC JOGUES, Pbros. y Comps. Mrs. 
o SAN PABLO DE LA CRUZ, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 4, 13. 16-18; Sal 104, 6-7. 8-9.  
 42-43. Lc 12, 8-12.
Ofi cio:       Feria 

I Vísperas
I Salterio
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Domingo

20
verde

XXIX DEL TIEMPO
ORDINARIO

(DOMUND)

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Éx 17, 8-13; 
 Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8.   
 2 Tim 3, 14−4, 2; 
 Lc 18, 1-8.
Ofi cio:        Dominical

EL PODER DE LA ORACIÓN

Por tercer domingo consecutivo el evangelio nos remite a la fe 
como realidad fundamental de nuestra vida cristina: “Cuando 
venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?”. 
En este caso, se trata de una fe que converge en oración, de una 
oración empapada de fe. Para inculcarnos la necesidad de orar 
siempre sin desfallecer, Jesús nos propone la parábola del juez 
inmoral: Si este hombre sin sentimientos atiende a los ruegos de 
la viuda sólo para que le deje en paz, “Y Dios, ¿no hará justicia 
a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga 
esperar?” Una ilustración de este poder de la oración lo tene-
mos en la primera lectura: “Mientras Moisés tenía los brazos 
levantados, vencía Israel”. La oración es el arma más poderosa 
que nos ha sido dada. Ella es capaz de transformar los corazones 
y cambiar el curso de la historia. Una oración hecha con fe es 
invencible; ninguna difi cultad se le resiste. Cuando hay circunstan-
cias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, 
que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de 
la paz…(G et Ex., 114).

O
C

T
U

B
R

E
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Lunes

21
verde

Feria

Misa:          Pr. Común o de la Feria
Lecturas:   Rom 4, 20-25; Lc 1, 69-70. 71-72, 73-75.
 Lc 12, 13-21.
Ofi cio:       Feria 

O
C

T
U

B
R

E

Martes

22
blanco

En la Diócesis de Guadalajara, 
FIESTA (Solemnidad en la Iglesia Catedral)

ANIVERSARIO
 DE LA CONSAGRACIÓN 

DE LA CATEDRAL

FIESTA
SAN JUAN PABLO II

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39,
 7-8a. 8b-9. 10.17. Lc 12, 35-38.
Ofi cio:         Ferial T. Ordinario o del Santo

Misa:   Común dedicación de una Iglesia, 
 Gl; en Catedral Cr; Pf. pr. 
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:       Común dedicación de una Iglesia 

Guad: Aniversario de la Consagración 
de la Iglesia Catedral, 22 de octubre de 1716.
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O
C

T
U

B
R

EMiércoles

23
verde 

blanco 

Feria
o SAN JUAN DE CAPISTRANO, Pbro.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Rom 6, 12-18; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8.  
 Lc 12, 39-48.
Ofi cio:       a elección

Jueves

24
verde 

blanco

Feria
o SAN ANTONIO M. CLARET

o SAN RAFAEL GUÍZAR y VALENCIA,
 Obispo de Veracruz

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. 
 Lc 12, 49-53.
Ofi cio:       a elección 
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O
C

T
U

B
R

E

Viernes

25
verde

Sábado

26
verde 

blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 7, 18-25a; Sal 118, 66. 68. 76. 77.  
 93. 94. Lc 12, 54-59.
Ofi cio:       Feria

Feria
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          Pr. Común o B. V. M 
Lecturas:   Rom 8, 1-11; Sal 23, 1-2. 3-4 ab. 5-6.  
 Lc 13, 1-9.
Ofi cio:       Feria o B. V. M. 

I Vísperas 
II Salterio
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O
C

T
U

B
R

E

XXX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas: Sir 35, 15b-17. 20-22a; 
  Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23. 2 
  Tim 4, 6-8. 16-18; 
     Lc 18, 9-14.
Ofi cio:     Dominical

Domingo 

27
verde

ORAR ES PONER LA MIRADA EN DIOS

Al poner la mirada en Dios y reconocerlo como Padre nos de-
bería venir como cosa espontánea el reconocimiento de nues-
tra pequeñez ante él. Es decir que al ponernos ante Dios nos 
reconocemos como dependientes  ante él. Esta es la actitud del 
recaudador de impuesto, que ni siquiera alzaba la mirada y 
simplemente acude a la misericordia divina. Esta es una acti-
tud de profunda sinceridad. Si en la oración nos presentamos 
como prepotentes, poniendo la mirada en nosotros mismos, co-
rremos el riesgo de no encontrar la justifi cación, como lo hace 
el fariseo. Qué lástima que se fi ja sólo en sí mismo y, peor aún, 
pretende justifi carse a sí mismo, desvalorizando a su herma-
no. Esta postura es ególatra y por tanto destructiva. Poner la 
mirada en Dios signifi ca darnos cuenta que ante todo él es mi-
sericordioso. Dios seguramente tiene misericordia para ambos 
oradores; pero uno de los dos se empeña en poner obstáculos 
para su gracia. Estamos invitados a abrir siempre nuestro co-
razón ante Dios con sinceridad. Hace falta luchar y estar atentos 
frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no 
permitir que se arraiguen: «Si os indignáis, no lleguéis a pecar; que el 
sol no se ponga sobre vuestra ira» (Ef 4,26).
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O
C

T
U

B
R

E Lunes

28
rojo

FIESTA
DE LOS SANTOS SIMÓN Y JUDAS; AP 
o MEMORIA SAN RODRIGO ALEMÁN 

Mr. Mexicano

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

Martes

29
verde

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Rom 8, 18-25; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3.  
 4-5. 6. Lc 13, 18-21.
Ofi cio:       Feria
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Miércoles

30
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 8, 26-30; Sal 12, 4-5. 6.
 Lc 13, 22-30.
Ofi cio:       Feria

Guadalajara: todas las Iglesias consagradas 
deben celebrar su Aniversario en este día 

como solemnidad.

Misa:          Pr. Gl; Cr. Pf. pr.
Lecturas:   1 Cor 3, 9-11. 16-17; Sal 45, 1-2. 5-6.  
 9-10. Jn 2, 13-22.
Ofi cio:       de la Solemnidad

O
C

T
U

B
R

E

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 8, 31b-39; Sal 108, 21-22. 26-27.  
 30-31. Lc 13, 31-35.
Ofi cio:       Feria

Jueves

31
verde  



2019

272

SOLEMNIDAD
DE TODOS LOS SANTOS

Misa:          Pr. 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

Viernes

1
blanco 

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.

Sábado

2
morado 

N
O

V
IE

M
B

R
E
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V
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M
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EXXXI DOMINGO

ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Martín 
de Porres, Rel.]

Misa:          Pr. Gl. Cr. pf. dominical
Lecturas:   Sab 11, 22-12, 2; 
 Sal 144, 1-2. 8-9. 
 10-11. 13cd-14. 2 
 Tes 1, 11-2, 2. 
 Lc 19, 1-10.
Ofi cio:       Dominical

Domingo

3
verde 

UN ENCUENTRO 
QUE REVOLUCIONA LA VIDA

El encuentro con Cristo siempre nos lleva a algo nuevo, nos 
trasforma desde lo más profundo, revoluciona nuestra vida. 
Esta es la experiencia que vivió Zaqueo, el recaudador de im-
puestos, en Jericó. En la escena parece que Zaqueo es quien 
busca al Señor; pero en realidad quien está en búsqueda es Je-
sús. Es el Señor quien alza la mirada para abrirle una oportu-
nidad de cambiar la vida... Jesús le propone una vida nueva 
sólo con su presencia y Zaqueo logra percibir esa llamada y dar 
los pasos necesarios para mostrar el cambio. No debemos olvi-
dar nunca esta iniciativa de Dios que “sale” a buscarnos. Hoy 
más que nunca el mundo necesita comprender que Dios es un 
Padre de misericordia que siempre da otra oportunidad. Para 
nosotros también es una llamada revolucionaria, que nos invita 
a hacer los cambios necesarios y concretos en cada historia per-
sonal de vida. Reconocer el amor de Dios nos hace cambiar. Y 
que su presencia nos comprometa más... Dios nos supera infi nita-
mente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en 
qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros 
determinar el tiempo y el lugar del encuentro. (G et Ex.,.41)
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Lunes

4
blanco

Feria 

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 12, 5-16a; Sal 130, 1. 2. 3. 
 Lc 14, 15-24.
Ofi cio:       Feria

Martes

5
verde 

N
O

V
IE

M
B

R
E MEMORIA 

SAN CARLOS BORROMEO, Ob.

Misa:           de la Memoria
Lecturas: Rom 11, 30-36; Sal 68, 30-31. 33-34.   
 36-37. Lc 14, 12-14.
Ofi cio:        de la Memoria 

Miércoles

6
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 13, 8-10; Sal 111, 1-2. 4-5. 9. 
 Lc 14, 25-33.
Ofi cio:       Feria
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Jueves

7
rojo

N
O

V
IE

M
B

R
EFeria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 14, 7-12; Sal 26, 1. 4. 13-14. 
 Lc 15, 1-10.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Rom 15, 14-21; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4.  
 Lc 16, 1-8.
Ofi cio:       Feria

Viernes

8
verde

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:       Común de dedicación de Iglesias y pr.

I Vísperas 
IV Salterio 

Sábado

9
blanco
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N
O

V
IE

M
B

R
E Domingo

10
verde

NO ES UN DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS

El tema de la fe en la resurrección es un tema fundamental en 
la experiencia cristiana. Creer en la resurrección es proclamar 
la victoria de Dios sobre la muerte, por tanto es un motivo para 
confi ar en Él, ya que nos ha creado para la vida, no para la muer-
te. ¿Cuál y cómo es el destino último del hombre? A esta inquie-
tante pregunta trata de responder la liturgia de este domingo. 
Jesús nos enseña que el destino es la vida, pero que esa vida en 
el más allá no se iguala a la vida terrena (Evangelio). El martirio 
de la madre y de sus siete hijos en tiempo de la guerra macabea 
ofrece al autor sagrado la ocasión para proclamar vigorosamen-
te la fe en la resurrección para la vida (Primera lectura). Pablo 
pide oraciones a los tesalonicenses para que “la palabra del Se-
ñor siga propagándose y adquiriendo gloria” (Segunda lectura), 
una palabra que incluye la suerte fi nal de los hombres ante el 
Juez supremo, que es Dios. Desafi emos la costumbre, abramos bien 
los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo 
que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y efi caz del 
Resucitado. (G et Ex., 137)

XXXII DOMINGO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San León 
Magno, Pp. y Dr.]

Misa:          Pr, Gl, Cr, pf. dominical
Lecturas:   2 Mac 7, 1-2. 9-14; 
   Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15. 2  
   Tes 2, 16-3, 5. 
   Lc 20, 27-38.
Ofi cio:       Dominical
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N
O

V
IE

M
B

R
EMEMORIA

SAN MARTÍN DE TOURS, Ob.

Misa: Pr. de la Memoria
Lecturas: Sab 1, 1-7 Sal 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10. 
 Lc 17, 1-6.
Ofi cio:        de la Memoria 

Lunes

11
blanco

MEMORIA
SAN JOSAFAT, Ob. y Mr.

SAN MARGARITO FLORES GARCÍA
Mártir Mexicano

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

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Sab 2, 23-3, 9; Sal 33, 2-3. 16-17. 
 18-19. Lc 17, 7-10.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

12
rojo
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N
O

V
IE

M
B

R
E Miércoles

13
verde

Jueves

14
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sab 6, 1-11; Sal 81, 3-4. 6-7. 
 Lc 17, 11-19.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Sab 7, 22-8, 1; Sal 118, 89. 90. 91. 130.  
 135. 175. Lc 17, 20-25.
Ofi cio:       Feria
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N
O

V
IE

M
B

R
EFeria

o SAN ALBERTO MAGNO, Ob y Dr.

Misa:          a elección 
Lecturas:   Sab 13, 1-9; Sal 18, 2-3. 4-5.
 Lc 17, 26-37.
Ofi cio:       Feria 

Viernes

15
verde 

blanco

Feria
o SANTA MARGARITA DE ESCOCIA, 

o SANTA GERTRUDIS, Vrg.
o B. V. M.  

Misa:          a elección 
Lecturas:   Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104, 2-3.  
 36-37. 42-43. Lc 18, 1-8.
Ofi cio:       a elección 

I Vísperas
I Salterio

Sábado

16
verde 

blanco
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O
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M
B

R
E

FALSOS PROFETAS, “TENGAN CUIDADO, 
NO SE DEJEN ENGAÑAR”

Son muchas veces las que el Nuevo Testamento nos advierte 
que surgirán falsos maestros y profetas (1 Tim 1,3-7; 6,3-5; 2 Tim 
4,3-4; 2 Pe 2,1-3...) y que hemos de estar atentos para no dejarnos 
embaucar. En estos tiempos de confusión es necesaria más que 
nunca una fe fi rme y vigilante, una fe consciente y bien formada 
que sea capaz de discernir para detectar y denunciar estos falsos 
Mesías: muchos vendrán usando mi nombre, diciendo: «Yo soy». 
Al fi nal se pondrá de manifi esto su falsedad, pues desaparecerán 
como la paja, “hasta no dejarles raíz ni rama” (primera lectura). 
“Serán odiados por todos a causa de mi nombre”. La persecución 
no debe sorprender al cristiano. Más aún, está asegurada al que 
le es fi el a Él y a su evangelio. Por lo demás, nada más falso que 
concebir la vida en este mundo como un remanso de paz. La vida 
nos ha sido dada para combatir, para luchar por Cristo y por los 
hermanos. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos 
que él te da. (G et Ex., 23)

Domingo

17
verde

XXXIII DOMINGO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Santa Isabel 
de Hungría, Rel.]

Misa: Pr. Gl., Cr., Pf. Dominical 
Lecturas: Mal 3, 19-20a; 
   Sal 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bc.
   2 Tes 3, 7-12; 
   Lc 21, 5-19.
Ofi cio:        Dominical
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N
O

V
IE

M
B

R
EFeria

o DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS 
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, App.

Misa: a elección 
Lecturas: 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; 
 Sal 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158. 
 Lc 18, 35-43.
Ofi cio:        a elección

Lunes

18
verde 

blanco 

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   2 Mac 6, 18-31; Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7. 
 Lc 19, 1-10.
Ofi cio:       Feria

Martes

19
verde

MEMORIA
BEATOS ANACLETO GONZÁLEZ 

FLORES. y Comps Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16, 1. 5-6. 8b 
 y 15. Lc 19, 11-28.
Ofi cio:       Feria o Mártires

Miércoles 

20
rojo
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21
blanco

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 

MEMORIA
SANTA CECILIA Vrg. y Mr.

o SAN MARGARITO FLORES GARCÍA
Mártir Mexicano

Memoria donde se veneran 
las reliquias de su cuerpo

Misa:          a elección 
Lecturas:   1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Crón 29,  
 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd. 
 Lc 19, 45-48.
Ofi cio:       a elección 

Viernes

22
rojo

MEMORIA
Bto. MIGUEL AGUSTÍN PRO, Mr. 
o SANTOS COLUMBANO ABAD

o SAN CLEMENTE , Pp. y Mr. 

Misa:          a elección 
Lecturas:   1 Mac 6, 1-13; Sal 9, 2-3. 4 y 6. 
 16b y 19. Lc 20, 27-40.
Ofi cio:       de Feria o del Santo o común de Mrs.
 o B. V. M en sábado 

I Vísperas 
II Salterio 

Sábado

23
rojo     

blanco



283

2019

SOLEMNIDAD, 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

REY DEL UNIVERSO

[Se omite la memoria de San Andrés Dung- Lac,
 Pbro. y Comps. Mrs.]

Misa:          Pr. Gl. Cr, pf. 
 de la Solemnidad  
Lecturas:   2 Sam 5, 1-3; Sal 121,
  1-2. 4-5. Col 1, 12-20. 
 Lc 23, 35-43.
Ofi cio:       de la Solemnidad 

I Vísperas
II Salterio

Domingo

24 
blanco

CONSTRUIR EL REINO JUNTO A JESÚS 

Rey de Israel, rey de los judíos, reino del Hijo, son las expresiones 
con que la liturgia nos recuerda solemnemente la gozosa 
realidad de Jesucristo, rey del universo. El título de la cruz 
sobre la que Jesús murió para redimir a los hombres era el 
siguiente: “Jesús nazareno, rey de los judíos” (Evangelio). 
Históricamente, este título se remontaba hasta David, rey de 
Israel, (Primera lectura), de quien Jesús descendía según la 
carne. Recordando Pablo a los colosenses la obra redentora 
de Cristo les escribe: “El Padre nos trasladó al Reino de su 
Hijo querido, en quien tenemos la redención: el perdón de 
los pecados” (Segunda lectura). Para ser constructores de un 
Reino nuevo sólo podemos hacerlo junto al Maestro. Vale la 
pena reconocer que, como Iglesia, somos semilla de ese reino. 
Esto nos compromete a intentar desarrollar esa potencialidad 
que ya está dentro de la Iglesia. Y, mientras ella paulatinamente va 
creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus 
fuerzas espera y ansia unirse con su Rey en la gloria. (L G 5).

N
O

V
IE

M
B

R
E



Tiempo ORDINARIO2019

284

N
O

V
IE

M
B

R
E

Lunes 

25
verde    
rojo 

Martes

26
verde  

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Dn 2, 31-45; Sal, Dn 3, 57. 58. 59. 60.  
 61. Lc 21, 5-11.
Ofi cio:       Feria

Miércoles

27
verde

Feria
o SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA Vg. y Mr. 

Misa:          a elección 
Lecturas:   Dn 1, 1-6. 8-20; Sal, Dn 3, 52. 53. 54.   
 55. 56. Lc 21, 1-4.
Ofi cio:       Feria o de la Santa

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; 
 Sal Dn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67.
 Lc 21, 12-19.
Ofi cio:       Feria



2019
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Jueves

28
verde

Viernes 

29
verde

Sábado 

30
rojo 

Feria

Misa:          a elección  
Lecturas:   Dn 6, 12-28; Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72.  
 73. 74. Lc 21, 20-28.
Ofi cio:       Feria

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Dn 7, 2-14; Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79.  
 80. 81. Lc 21, 29-33.
Ofi cio:       Feria

FIESTA
SAN ANDRÉS APÓSTOL

Misa:          Pr. Gl; Pr. Ap.
Lecturas:   Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5. 
 Mt 4, 18-22.
Ofi cio:       de la Fiesta
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2020

Domingo

1
morado

I DOMINGO 
de adviento 

(Ciclo A)

Misa:          Pr. de la Feria 
Lecturas:    Is 2, 1-5; Sal 121, 
               Rom 13, 11-14;
    Mt 24, 37-44.
Ofi cio:       Feria 


