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Presentación  

Agenda Litúrgica 2017-2018, ciclo B

El Sacrificio Eucarístico es el culmen de la celebración de la mise-
ricordia divina (cfr. MM, 5). En verdad, los diferentes momen-
tos de la Misa expresan el diálogo entre la asamblea orante y el 

corazón del Padre (Ídem). La participación consciente, activa y piado-
sa, en los Sacramentos, es un testimonio para nuestros hermanos en 
la fe, que se ven fortalecidos con el ejemplo de los que quieren vivir 
con intensidad esos momentos de gracia. Por lo que es un reto y una 
gran responsabilidad prepararnos lo mejor posible para celebrarlos.

La Agenda Litúrgica 2017-2018, 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 personal 
con Jesucristo” (EG, 3).

Cuando preparamos con esmero, con conocimiento y profun-
do 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 Sacerdotes; con todos los fieles bautizados. Somos, en verdad, 
hermanos, con un lazo superior a la sangre. Una forma de expresar, 
alimentar y vivir esta comunión es en la acción pastoral, que se asume 
después de un discernimiento que nos ayude a construir la unidad. 
Otra forma de fortalecer y renovar la comunión es, precisamente, 
la forma sacramental del misterio de la Eucaristía, porque cada vez 
que celebramos la Misa, actualizamos la comunión con Dios y con 
nuestros hermanos. 

El Año Litúrgico no es sólo un recorrido de hechos salvíficos del 
pasado, sino la presencia viva y actual de la memoria de la salvación, 
que llega también hasta nosotros a través de celebraciones y tiempos 
litúrgicos. Al respecto, el Papa Emérito Benedicto xvi explicó que “la 
teología de la historia es un aspecto importante, esencial, dentro de la 
nueva evangelización, porque los hombres de nuestro tiempo necesitan 
encontrar un modo de mirar de manera global el mundo y el tiempo, 



un modo de mirar verdaderamente libre, pacífico; ese modo de 
mirar que el Concilio Vaticano ii transmitió en sus Documentos y, 
que mis predecesores, el Siervo de Dios Pablo vi y el Beato Juan Pablo 
ii, ilustraron con su Magisterio” (Homilía en la Misa para la Nueva 
Evangelización, 16 de octubre de 2011). Ese modo de mirar tiene una 
expresión en la Sagrada Liturgia, “fuente y culmen de la vida cristiana” 
(SC, 10).

La Agenda Litúrgica 2017-2018 presenta algunos subsidios, como 
son: comentarios homiléticos para los domingos y notas catequéticas 
para el desempeño del ministerio del Sacerdote que preside y para los 
demás ministros que desempeñan diversos oficios en la asamblea litúr-
gica. Además, contiene un apéndice propio de nuestra Iglesia diocesa-
na, con la lista del Jubileo Circular del Santísimo en las comunidades, 
de la visita de la venerada Imagen de la Virgen de Zapopan, en su 
recorrido ordinario anual y la visita al Santuario de los Mártires. 

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

Que nuestras celebraciones Eucarísticas sean dignas y agradables 
a Dios… Que la Eucaristía siga siendo “el centro permanente en tor-
no al cual se congregue toda la comunidad eclesial” (LG, 26). Y que 
nuestros fieles sean cada día más conscientes de que la Santa Misa “es 
el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo vivo... y 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).

Guadalajara, Jalisco, 19 de septiembre de 2017.
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La cuestión reLigiosa en JaLisco, 
primer centenario de una lucha
 y de un triunfo social inédito

introducción:

El 31 de mayo de 1918 el congreso estatal tomó la decisión 
de codificar el artículo 130 constitucional por el cual se 
desencadenó la persecución religiosa en Jalisco. Esta deci-
sión llevó a la promulgación del famoso decreto 1913 en 
dicha fecha, mismo que entró en vigor a partir del 3 de 
julio siguiente. 

El 4 de febrero de 1919 el decreto fue abolido por el 
mismo congreso. Se trataba de la primera vez en la His-
toria de México que un congreso de corte dictatorial, 
sometido al poder del ejecutivo, daba marcha atrás en la 
imposición de leyes contrarias a la sociedad y a sus valores, 
¿cómo pudo suceder eso?

A cien años de este acontecimiento sin precedentes 
conviene recordar, agradecer e imitar las actitudes, la 
creatividad y el liderazgo que tuvieron laicos de com-
promiso ejemplar, bajo la guía del ilustre arzobispo 
Francisco Orozco y Jiménez.
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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 2017-2018

SEMANAS DEL TIEMPO ORDINARIO

Este año, el Tiempo Ordinario constará de 34 semanas, divididas en dos 
etapas. • La primera va del martes 09 de enero hasta el martes 13 de 
febrero, día de la VI Semana y víspera del Miércoles de Ceniza (14 de fe-
brero), con que inicia el Tiempo de Cuaresma-Pascua. • La segunda etapa 
va del lunes 21 de mayo, de la VII Semana del Tiempo Ordinario (des-
pués de la Solemnidad de Pentecostés), hasta el sábado 01 de diciembre, 
víspera del Domingo I de Adviento.

CELEBRACIONES MOVIBLES 2017-2018

Primer Domingo de Adviento   Diciembre 03

Fiesta de la Sagrada Familia   Diciembre 31

Solemnidad de la Epifanía          Enero 07

Fiesta del Bautismo del Señor          Enero 08

Miércoles de Ceniza         Febrero 14

Domingo de Ramos          Marzo 25

Jueves Santo           Marzo 29

Domingo de Resurrección           Abril 01

Solemnidad de la Ascensión          Mayo 13

Domingo de Pentecostés           Mayo 20

Solemnidad de la Santísima Trinidad         Mayo 27

Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo        Mayo 31

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús        Junio 08

Domingo Mundial de las Misiones     Octubre 21

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Noviembre 25
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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 am. a 1:30 pm.
y, además, los jueves de 4:00 a 7:00 pm.

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

• La Palabra de Dios en la Asamblea

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

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

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

16

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 cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia 
Sagrada Escritura,
gran tradición de los Padres y del Magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra que 

cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia 
Sagrada Escritura,
gran tradición de los Padres y del Magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra que 

cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia 
Sagrada Escritura,
gran tradición de los Padres y del Magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra que gran tradición de los Padres y del Magisterio vivo de la Iglesia. La Palabra que 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” 
anunciamos y escuchamos mantiene una referencia intrínseca a la persona de 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 
Él está presente y actuante en toda acción litúrgica (Cfr. SC 45). 

Santa pide que nos acerquemos a ella y la recibamos con asombro agradecido 

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 
Sagrada Escritura,
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 
de su permanencia viva entre nosotros, «hasta el fi n de los siglos» (Mt 28, 20). de su permanencia viva entre nosotros, «hasta el fi n de los siglos» (Mt 28, 20). de su permanencia viva entre nosotros, «hasta el fi n de los siglos» (Mt 28, 20). de su permanencia viva entre nosotros, «hasta el fi n de los siglos» (Mt 28, 20). 

en la vida del cristiano, pero una de ellas –junto a la presencia “por excelen-en la vida del cristiano, pero una de ellas –junto a la presencia “por excelen-en la vida del cristiano, pero una de ellas –junto a la presencia “por excelen-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 cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia cia” de Cristo en las especies sacramentales– es, sin duda, su presencia 
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 

los benefi cios divinos” (CEC 1173). El Año Litúrgico nos habla, por eso, los benefi cios divinos” (CEC 1173). El Año Litúrgico nos habla, por eso, los benefi cios divinos” (CEC 1173). El Año Litúrgico nos habla, por eso, 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.
de la ejemplar encarnación de la Palabra de Dios realizada en la vida de la de la ejemplar encarnación de la Palabra de Dios realizada en la vida de la 
Virgen María y de los Santos.
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 

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.
elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento 
Virgen María y de los Santos.
elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento elementos la unidad y la centralidad del Misterio Pascual –el acontecimiento 

hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret, «cuando todos los ojos estaban fi jos 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
Así, por mediación de la liturgia, el alma aprende por experiencia directa qué 

en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
Así, por mediación de la liturgia, el alma aprende por experiencia directa qué 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
Así, por mediación de la liturgia, el alma aprende por experiencia directa qué 
cosa signifi ca escuchar y acoger la Palabra de Dios, no como palabra de hom-cosa signifi ca escuchar y acoger la Palabra de Dios, no como palabra de hom-
bres, sino como lo que es verdaderamente: Palabra de Dios (Cfr. 1 Tes 2:13), 
que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.

cosa signifi ca escuchar y acoger la Palabra de Dios, no como palabra de hom-
bres, sino como lo que es verdaderamente: Palabra de Dios (Cfr. 1 Tes 2:13), bres, sino como lo que es verdaderamente: Palabra de Dios (Cfr. 1 Tes 2:13), 
que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.

–que es el “contenido” y el verdadero “exegeta”– y, además, por la presencia del 

vertir en algo cercano y real, su proclamación se hace 

en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
Así, por mediación de la liturgia, el alma aprende por experiencia directa qué 
cosa signifi ca escuchar y acoger la Palabra de Dios, no como palabra de hom-
bres, sino como lo que es verdaderamente: Palabra de Dios (Cfr. 1 Tes 2:13), 
que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.

En las celebraciones litúrgicas, la Palabra de Dios, por la presencia de Cristo En las celebraciones litúrgicas, la Palabra de Dios, por la presencia de Cristo 
que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.que somete a juicio cualquier otra palabra que proviene del mundo.

hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret, «cuando todos los ojos estaban fi jos 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret, «cuando todos los ojos estaban fi jos 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 
signo que remite a la voz de Cristo que resuena en el tiempo de nuestra vida. 
en Él» (Lc 4, 20). La voz humana que resuena en el lugar sagrado es sólo un 



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 
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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 

21



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.
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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.
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE LAS
PLEGARIAS EUCARÍSTICAS

• Variedad de Plegarias Eucarísticas

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

• Criterios generales para el uso de las Plegarias Eucarísticas

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

2. La mayor o menor extensión de la Plegaria eucarística y, por tanto, su du-
ración, no debe ser criterio a la hora de elegir 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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“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. se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

 es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben 
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

 es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben  es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben  es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben 
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

 es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben 

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 
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 “Acepta, Señor, en tu bondad” propios y en las fi estas de los apóstoles y santos que “Acepta, Señor, en tu bondad” propios y en las fi estas de los apóstoles y santos que “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 

“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. 

Plegaria eucarística II
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

Plegaria eucarística II
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

Plegaria eucarística II
se mencionan en la misma plegaria, así como para los domingos. 

 es un texto sencillo, en cuya estructura se perciben Plegaria eucarística II
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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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“En la Revolución Mexicana la tragedia ha estado en inmediato con-
tacto con la farsa. Lo sangriento del ataque a la religión alterna con 
lo grotesco de la elaboración legislativa que lo precede. Es necesario 
esperar hasta Calles para ver al jacobinismo mexicano adquirir todos 
sus rasgos fi rmes y sombríos, sin mezcla de humorismo y opereta, 
y condensando en la Ley los concisos postulados del odio. Los le-
guleyos desaparecen y queda sólo el tirano en la plena desnudez de 
sus apetitos primitivos. Pero hasta ese momento, es aún posible a los 
defensores de la conciencia luchar con la opinión contra la Ley, y 
como ésta trata todavía de imponerse por sí misma con piadosa can-
didez liberal, aplastarla por el ridículo. Tal fue el caso de la cuestión 
religiosa en Jalisco, en el año de 1918.” 

Antonio Gómez Robledo

Mesa directiva y socios de la Sociedad 
de Damas Católicas.



       AdvientO

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



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].

34



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

2
morado

       Misa vespertina del domingo siguiente

“Pero en aquellos tiempos –para el envilecimiento de los pre-
sentes ya tan lejanos− existían dos fuerzas formidables de opo-
sición: el valor apostólico del Episcopado, y una organización de 
juventud católica resuelta a dejarse matar antes que capitular, y 
detrás de ambos el pueblo, que todavía no había sido enseñado 
por sus superiores a llevar la coyunda. González Flores, el pre-
fundador de la ACJM, habla de ella en estos sobrios y altivos 
términos: «un grupo de jóvenes resueltos a guardar en su corazón 
la Cruz profanada, a servirla y a defenderla»”.

Antonio Gómez Robledo.
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Leccionario Dominical 
Ciclo B, Año par

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

[Se omite la memoria 
de San Francisco Javier, Pbro.] 

I DE ADVIENTO
Misa:          Pr. sin Gl; Cr;  
 Pf. I o III de Adviento
Lecturas:    Is 63, 16b-17.19b;
 64, 2b-7; Sal 79, 2ac y 3b. 
 15-16. 18-19
 1 Cor 1, 3-9; 
 Mc 13, 33-37. 
Ofi cio:        Dominical

Domingo

3
morado

D
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ESTAR ATENTOS
Tres esperas. La Iglesia comienza un nuevo Año litúrgico. El 
tiempo de Adviento nos abre la puerta al misterio navideño, 
el pascual y a la vida de la Iglesia. Comenzamos con la pro-
clamación y celebración del gran anuncio salvífi co: El Señor 
viene. Nos invita a “velar”, a estar alerta. Tres son las actitudes 
de la espera: La primera es la espera orada: Isaías suplica al 
Señor que rasgue los cielos y baje a salvar a su pueblo, obra de 
su mano (1 Lect.). La segunda es la espera vigilante: Marcos 
recomienda permanecer en vela en espera del Señor que viene 
(Ev). La tercera es la espera testimoniada por las obras. Pablo 
agradece a Dios los dones otorgados a los corintios y les exhor-
ta a ser fi eles mientras esperan su retorno (2 Lect.). “Quienes se 
dejan salvar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío in-
terior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” 
(Evangelii Gaudium,1).
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2017

Feria,
o SAN JUAN DAMASCENO, Pbro. y Dr.

Misa:        Pr. o del santo, Pf. I o III 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:      Ferial del Tiempo de Adviento

Lunes
4

morado / 
blanco

Feria

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

Martes
5

morado

D
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Feria,
o SAN NICOLÁS

Misa:          Pr. o del Santo o Pf. I-III de Adviento 
 o del santo
Lecturas:   Is 25, 6-10a; Sal 22 , 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
 Mt 15, 29-37.
Ofi cio:       Propio de la Fiesta. Ld. Vp. Pr. o del
 Tiempo de Adviento.

Miércoles
6

morado / 
blanco

Jueves
7

morado / 
blanco

MEMORIA, 
SAN AMBROSIO Ob. y Dr. 

Misa:          Pr. o del Santo o Pf. I-III 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:       Propio de la Fiesta. Ld. Vp. Pr. 
 o del Tiempo de Adviento

I Vísperas de la Solemnidad 
de la Inmaculada 
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2017

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 

Viernes

8
blanco /

azul

MEMORIA, 
SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN

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

I Vísperas Dom. Sig. 
II Salterio

Sábado

9

morado /              
blanco 
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2017

Domingo

10
morado

II DE ADVIENTO
[Se omite la memoria 

de San Juan Damasceno, Pbro. y Dr.]

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf.
 I o III de Adviento
Lecturas:    Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84,
 9ab-10. 11-12. 13-14.
 2 Petr 3, 8-14.
 Mc 1, 1-8.
Ofi cio:        Dominical
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EL MENSAJERO NOS PIDE 
PREPARAR EL CAMINO

En el tiempo del Adviento nos encontramos con varios perso-
najes que nos ayudan a preparar el camino para la llegada del 
Señor. Uno de esos personajes es Juan el Bautista, quien se 
nos presenta como mensajero de Dios. Tratemos de fi jarnos 
en el mensajero y en el Esperado. El Mensajero: un hombre 
austero, disciplinado, con humildad, sincero, con una predica-
ción fuerte y clara, sabe “poner el dedo en la llaga”. El mensaje: 
preparar el camino del Señor, enderezar los senderos, arrepen-
timiento, confesión de pecados, reconocer que ya se acerca uno 
que viene a salvarnos. El Esperado: Jesucristo, la Buena Noti-
cia para el mundo, el Señor, el que tiene autoridad, el que salva 
de la esclavitud del pecado, el que redime de todas nuestras 
caídas, el que devuelve la alegría al corazón humano. Quizá 
preparar el camino signifi ca: hacer un buen gesto de conver-
sión, transformar viejos hábitos, ser más generosos, abrirnos 
más al Señor con la oración, dejar que el evangelio impregne 
ciertas áreas de mi vida que todavía no han sido tocadas... “La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús”. (EG, 1).
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2017

Feria,
o SAN DÁMASO I, Papa

Misa:          Pr. Pf. I o III de Adviento o del santo
Lecturas:   Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 
 13-14; Lc 5, 17-26.
Ofi cio:       Ferial de Adviento o de la memoria

Lunes
11

morado/ 
blanco

Martes
12

blanco

SOLEMNIDAD,
NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE

Misa:         Pr. de la Solemnidad
     Gl; Cr; Pf. Pr.
Lecturas:   Is 7, 10-14; 8, 10c; 
    o bien: Sir 24, 23-31; 
    Sal 66, 2-3. 5.7-8; 
    Gal 4, 4-7; Lc 1, 39-48.
Ofi cio:      De la Solemnidad 
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MEMORIA, 
SANTA LUCÍA 

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

MEMORIA,
o SAN JUAN DE LA CRUZ, Pbro y Dr. 

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

Miércoles
13
rojo
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Jueves
14

morado / 
blanco
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Viernes

15
morado

Sábado

16
morado

D
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E FERIA DE ADVIENTO

Misa:          Pr. Pf. I o III de Adviento
Lecturas:   Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.
 Mt, 11, 16-19.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Adviento

FERIA DE ADVIENTO

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

I Vísperas
III Salterio
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III DE ADVIENTO
“Gaudete”

“O SAPIENTIA” “Oh Sabiduría”

Misa:          Pr. sin Gl; Cr; Pr. II o IV de Adviento
Lecturas:   Is 61, 1-2a. 10-11; 
 Sal Lc 1, 46-48. 49-50.   
                      53-54. 1 Tes 5, 16-24. 
 Jn 1, 6-8. 19-28.
Ofi cio:       Dominical

Domingo

17
morado
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TESTIGOS DE LA LUZ

Juan el Bautista es presentado como “testigo de la luz”, “la 
voz que grita en el desierto”, “el precursor, el Mesías”. Re-
fl exionemos un poco sobre lo que signifi ca ser testigo de la 
luz: - Testigo es alguien que ha visto y que puede hablar 
con autoridad sobre lo que ha visto o ha experimentado. En 
este sentido Juan el Bautista, da testimonio de la luz porque 
habla con la Verdad que le ha inspirado el mismo Dios. - El 
testigo de la luz pretende que otros crean en su testimonio, 
por eso habla sin esconder nada y diciendo todo lo que real-
mente se debe anunciar. - El testigo de la luz es humilde: se 
reconoce como servidor de la Verdad y realiza obras que 
encaminen hacia la luz.- Ser testigo de la luz es también ser 
testigo de la alegría, de la vida, de todo lo positivo,  de las 
Buenas Noticias, de la Salvación, de todo lo que nos con-
duce hacia Dios. ¿Hemos encontrado en nuestro camino de 
adviento alguien que sea testigo de la luz? “Cuando Jesús co-
mienza su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha 
llegado a su plenitud» (Jn 3,29)” (EG, 5).
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Lunes
18

morado

Martes

19
morado

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

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

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

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

Misa:          Pr. Pf. II. o IV de Adviento
Lecturas:   Jue 13, 2-7. 24-25a; Sal 70,  
   3-4a. 5-6ab. 16-17. 
   Lc 1, 5-25.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo 
   de Adviento
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Miércoles
20

morado

Jueves

21
morado
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EFERIA MAYOR DE ADVIENTO
“ O CLAVIS DAVID” “Oh Llave de David”

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

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

SAN PEDRO CANISIO Pbro y Dr.

Misa:          Pr. Pr. II. o IV de Adviento
Lecturas:   Cant 2, 8-14; Sal 32, 2-3. 
 11-12. 20-21. Lc 1, 39-45
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Adviento
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Sábado

23
morado
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E Viernes

22
morado

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

Misa:          Pr. Pr. 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:       Ferial del Tiempo de Adviento

FERIA MAYOR DE ADVIENTO
“O EMMANUEL” “ Oh Emmanuel”

SAN JUAN DE KETY, Pbro.

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

I Vísperas
IV Salterio
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Domingo

24
morado
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EIV DE ADVIENTO
Feria Mayor de adviento

Misa:          Pr. sin Gl; Cr. Pf. II o IV de Adviento
Lecturas:    2 Sam 7,1-5. 8b-12. 14a.16; 
 Sal 88, 2-3. 4-5, 27 y 29. 
 Rom 16, 25-27.
 Lc 1, 26-38.
Ofi cio:       Dominical

EL HIJO DE DIOS ESTÁ CERCA

En el cuarto domingo de adviento nos encontramos con el re-
lato del anuncio del nacimiento del Salvador. - Dios viene al 
encuentro de la humanidad, en un lugar concreto, con una pro-
puesta concreta. Esto nos hacer reconocer una vez más que 
Dios toma la iniciativa de querer salvar al hombre. - El que va 
a nacer es el Hijo del Altísimo, el heredero del trono de David, 
el verdadero rey de paz y su reino no pasará. Dios se acer-
ca y nos trae buenas noticias. - La obra es obra de Dios, por 
el poder del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios quien viene a 
habitar entre nosotros para enseñarnos el camino hacia Dios.- 
María responde afi rmativamente, se muestra dócil al proyecto 
de Dios. Con esta disponibilidad, María está facilitando que el 
Reino de Dios llegue a nosotros. Qué bueno es saber que el ser 
humano puede contribuir a la llegada del Reino. Está cerca la 
fi esta de la Encarnación del Hijo de Dios, ¿ya estamos prepa-
rados? “El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, in-
vita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» 
es el saludo del ángel a María (Lc 1,28)”(EG,5).



NAVIDAD

“Después de la celebración anual del misterio pascual, la Iglesia 
tiene como más venerable el hacer Memoria de la Natividad del 
Señor y de sus primeras manifestaciones: esto es lo que se hace en 
el tiempo de Navidad” (NUALC 32).
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Vitral de la Catedral de Guadalajara: 
El nacimiento de Cristo. C. Pelandini 



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, 
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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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Domingo

24
blanco

Misa:  Vespertina de la Vigilia Gl;  
   Cr; arrodillados en “y por   
  obra...” Pf . Nav. Int Pr. “En  
  comunión esta noche santí 
  sima”, Pr. Plegarias Eucarísti-   
  cas 2 y 3: “Acuérdate...” o   
  “Atiende...”. Pr. 
Lecturas:   Is 62, 1-5. Sal 88,4-5.
  16-17. 27 y 29. 
                Hech 13, 16-17. 22-25. 
                Mt 1, 1-25.  
Ofi cio:          propio de la Solemnidad

NATIVIDAD 
DEL SEÑOR, 

MISA DE LA VIGILIA 
Solemnidad con Octava
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MISA DEL DÍA, LA ACAMPADA DE DIOS
La palabra humana, es un medio fundamental de comunicación 
interpersonal. Todos llevamos dentro, como grabadas a cincel, 
palabras amorosas o terribles que hemos escuchado a otras per-
sonas en un momento dado. La Palabra de Dios -amorosa, por 
salvífi ca- se dirige a todos y está en todas partes: en la creación, 
en el lenguaje humano, en las aspiraciones de las personas y de 
los pueblos, en los profetas, en la celebración, en Cristo... Dios 
habla y se revela, en muchas ocasiones y de muchas maneras, 
por medio de sus profetas. En la plenitud de los tiempos nos 
habló por su Hijo, Palabra encarnada, Palabra que es luz y vida, 
que da sentido a la mujer y al hombre. La Navidad nos invita 
a escrutar a Dios, creador del mundo; a contemplar el misterio 
de la Palabra de Dios, revelación divina; mensaje de Dios a la 
humanidad. ¿Son nuestras palabras medios liberadores de co-
municación? Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del 
profeta Sofonías, … «Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él 
exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de 
júbilo» (3,17)(EG,4).
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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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E 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)

Vitral de la Catedral de Guadalajara: 
La huída a Egipto. C. Pelandini e hijo 
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ELunes

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

LA ACAMPADA DE DIOS

La palabra humana, es un medio fundamental de comunicación in-
terpersonal. Todos llevamos dentro, como grabadas a cincel, pala-
bras amorosas o terribles que hemos escuchado a otras personas en 
un momento dado. La Palabra de Dios -amorosa, por salvífi ca- se 
dirige a todos y está en todas partes: en la creación, en el lenguaje 
humano, en las aspiraciones de las personas y de los pueblos, en los 
profetas, en la celebración, en Cristo... Dios habla y se revela, en 
muchas ocasiones y de muchas maneras, por medio de sus profetas. 
En la plenitud de los tiempos nos habló por su Hijo, Palabra encar-
nada, Palabra que es luz y vida, que da sentido a la mujer y al hom-
bre. La Navidad nos invita a escrutar a Dios, creador del mundo; 
a contemplar el misterio de la Palabra de Dios, revelación divina; 
mensaje de Dios a la humanidad. ¿Son nuestras palabras medios 
liberadores de comunicación? Pero quizás la invitación más contagiosa 
sea la del profeta Sofonías, … «Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. 
Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de 
júbilo» (3,17) (EG,4).
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El acontecimiento salvador de Jesús de Nazaret es la Palabra defi ni-
tiva dada por Dios al mundo. Dios mismo, como comunicado en el 
seno de la Trinidad y en la creación, se ha hecho carne. El Hijo ha 
puesto su morada en el mundo para que todos lleguemos a ser hijos 
de Dios. La luz se ha hecho patente en las tinieblas para que todo 
quede iluminado.

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

I. MISA DE LA NOCHE

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

II. MISA DE LA AURORA

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

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

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

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

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

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

respectivamente (EI n. 60).
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Martes 

26
rojo

Miércoles

27
blanco
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E INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
FIESTA, SAN ESTEBAN,

Protomártir

Misa:          Pr. Gl; Pf. I o III de Navidad 
 y “En Comunión...”.
Lecturas:   Hch 6,8-10; 7,54-59; Sal 30, 3cd-4. 6  
 y 8ab. 16bc y17; Mt 10, 17-22.
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
 FIESTA, SAN JUAN Ap. y Evangelista

Misa:          Pr. Gl; Pf. I o III 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

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
FIESTA DE LOS SANTOS 

INOCENTES, Mrs.

Misa:          Pr. Gl; Pf. I o III 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

Jueves

28
rojo
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INFRAOCTAVA DE NAVIDAD,
 o SANTO TOMÁS BECKET, Mr.

Misa:          Pr. Gl; Pf. I o III 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

D
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M
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EViernes

29
blanco

Sábado

30
blanco

INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

Misa:          Pr. Gl; Pf. I o III de Navidad 
 y “En Comunión...”.
Lecturas:   1 Jn 2, 12-17; Sal 95, 
 7-8a. 8b-9. 10. 
 Lc 2, 36-40.
Ofi cio:       Pr. Vp. de Navidad

I Vísperas
Solemnidad
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Domingo

31
blanco

FIESTA, 
LA SAGRADA FAMILIA

[Se omite la memoria 
del Papa San Silvestre I, Papa y Mr.]

Misa:          Pr. Gl., Pf. I o III 
   de Navidad 
   y “En comunión...”.
Lecturas:   Gén 15, 1-6; 21, 1-3;  
   Sal 104, 1b-2. 3-4. 5-6.8-9.
   Hebr 11, 8. 11-12. 17-19. 
   Lc. 2, 22-40.
Ofi cio:       como el 25 y Pr. 

LA SAGRADA FAMILIA, LA FAMILIA, 
LUGAR DE LA PRESENCIA DE DIOS

Una familia crece mientras camina en los preceptos del Señor. 
Y la Sagrada Familia de Nazaret es un excelente ejemplo que 
nos ilumina en todos nuestros buenos propósitos familiares. 
El texto del evangelio de hoy nos habla de la Familia de Na-
zaret cumpliendo con la ley del Señor, por eso llevan al niño 
al templo. San Lucas enfatiza varias veces que aquella visita 
es para cumplir con el mandamiento de la ley. Pero hay otro 
detalle importante que debemos destacar: en el cumplimiento 
de la ley se descubren las novedades de Dios; por ejemplo, 
Simeón reconoció la salvación (v. 30), Ana da gracias a Dios 
y ofrece palabras de esperanza (v. 38), los padres del Niño se 
admiran (v. 33). Un detalle más que se debe resaltar es la sen-
cillez con que Lucas nos habla de la vida cotidiana de aquella 
Sagrada Familia. Hagamos de nuestras familias lugares de 
sencillez, de perseverancia y de presencia de Dios. “También 
la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente 
árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla” (EG, 86).
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Lunes

1
blanco

SOLEMNIDAD,
SANTA MARÍA, MADRE

DE DIOS

Jornada Mundial 
de Oración por la Paz

Misa:   Pr. Gl; Cr. Pf, B.V.M. y CR  
 “En comunión...”. pr.
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, Pr. H/m. 
 Salm. Complem.

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

MARÍA, MADRE DE JESÚS

La mujer es el centro de atención de la Liturgia. Particularmente 
la mujer como madre. Y esa mujer y esa madre es María. San 
Pablo en su carta a los gálatas dice de Jesucristo: “nacido de mu-
jer, nacido bajo la Ley” (segunda lectura), para indicarnos que 
como hombre Dios necesariamente ha tenido que tener una ma-
dre. La bendición litúrgica de la primera lectura parece que fue 
escrita dirigida a María madre: “El Señor te bendiga y te guarde; 
el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor; el 
Señor te muestre su rostro y te dé la paz”. El rostro del Señor es 
Jesús de Nazaret, el hijo de María. El evangelio nos permite in-
tuirlo cuando con impresionante sencillez nos dice, refi riéndose 
a los pastores: “Fueron de prisa y encontraron a María, a José y 
al niño acostado en el pesebre”. Ella es la Madre de la Iglesia evan-
gelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva 
evangelización (EG, 284).
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O MEMORIA,
SANTOS, BASILIO MAGNO 

Y GREGORIO NACIANCENO, Obs. y Drs.

Misa:          Past; Drs. Pf. I o III de Navidad
Lecturas:   1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 
 1.2-3ab. 3cd-4.   
 Jn 1, 19-28.
Ofi cio:       de Past. Drs. Ant. Cant. Pr.

Martes

2
blanco

Miércoles

3
blanco

Feria, 
 o EL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

Misa:          Pr. o de la memoria, Misal 1165 Ed.   
 Esp. Pf. I de Navidad.
Lecturas:   1 Jn 2, 29−3,6; 
 Sal 97, 1. 3cd-4. 5-6.   
 Jn 1, 29-34.
Ofi cio:       Ferial o de la memoria

Jueves

4
blanco

Feria

Misa:          Pr. Navidad I-III
Lecturas:   1 Jn 3,7- 10; Sal 97, 1. 7-8. 9.
 Jn 1, 35-42.
Ofi cio:          Feria
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5
blanco

Feria

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

Sábado

6
blanco

Feria

Misa:          Pr. Navidad I-III
Lecturas:   1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 
 12-13. 14-15. 19-20. 
 Mc 1, 7-11; Lc 3, 23-38
Ofi cio:       de Feria: 6 de enero. 2a. semana
 Común de Navidad 

I Vísperas
de la Solemnidad
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O SOLEMNIDAD,
EPIFANÍA DEL SEÑOR

[Se omite la memoria 
de San Raimundo de Peñafort, Pbro.]

Domingo 

7
blanco

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

EPIFANÍA DEL SEÑOR,
ADORACIÓN DE LOS MAGOS

En el domingo de la Epifanía, nuestra mirada se pone en la 
estrella, en el maravilloso misterio que se nos ha manifestado 
y que quiere iluminar a todos los pueblos. Esto nos lleva a 
considerar algunos elementos: — El misterio se manifi esta 
en la humildad de un niño, en el amor familiar, en la peque-
ñez de un pueblo llamado Belén. — El reconocimiento de la 
presencia de Dios mueve a la adoración. Precisamente eso 
fue lo que hicieron los magos: adoraron, postrándose ante el 
misterio de Dios y le ofrecieron regalos. — Otro detalle que 
vale la pena destacar es el regreso por otro camino, esto es 
signo de que el Misterio ha causado un efecto importante en 
la vida de la persona. También nosotros podemos reconocer 
el misterio; adorarlo, ofrecerle regalos y tomar otro camino… 
“Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, 
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumi-
ne, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe 
bien lo que hace falta en cada época y en cada momentoˮ (EG, 280).
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OLunes 

8
blanco

FIESTA,
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Misa:  Pr. Gl; lecturas pr. Pf. Pr.
Lecturas:   Is 42, 1-4. 6- 7o Is 55,1-11;    
 o 1 Jn 5, 1-9; Hch 10, 34-   
 38; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4.    
 3b y 9b-10. o Is 12, 2-3.    
 4bcd. 5-6. Mc 1,7-11. 
Ofi cio:     Pr. de la Fiesta

EL BAUTISMO DEL SEÑOR, SE HIZO 
BAUTIZAR POR JUAN EN EL JORDÁN

Analicemos la escena. Personajes: Jesús que viene desde Na-
zaret para hacerse bautizar; Juan, que se encuentra en el río 
Jordán bautizando a todos los pecadores que acudían a él; el 
Espíritu que baja sobre Jesús en forma de Paloma; la voz del 
Padre, desde el cielo, que proclama la predilección del Hijo.  
Es una teofanía trinitaria, que nos hacer reconocer la inten-
ción de Dios respecto a la humanidad. Debemos agradecer 
que Jesús se haya querido solidarizar con los pecadores hasta 
el punto de pedir el bautismo, de esa manera nos ha enseñado 
el camino del arrepentimiento; pero, más aún debemos agra-
decer que con Jesús ha llegado el tiempo de que el Espíritu se 
derrame sobre la humanidad, como bajó a la humanidad del 
Hijo predilecto. La evangelización obedece al mandato misio-
nero de Jesús: “Ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a observar todo lo que les he mandadoˮ (Mt 28, 19-20).



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).

70

Vitral de la Catedral de Guadalajara: 
De Jesús entre los doctores. 
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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.
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Feria

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

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO

Libros que se utilizan:

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

Martes

9
verde

E
N

E
R

O



2018

75

E
N

E
R

OMiércoles

10
verde

Feria

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

Jueves

11
verde

Feria

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

E
R

O Viernes

12
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Sam 8, 4-7. 10-22a. Sal 88, 16-17.  
 18-19. Mc 2, 1-12.
Ofi cio:       de Feria

Sábado

13

verde /
blanco

Feria,
o SAN HILARIO, Ob, y Dr. 

o B. María Virgen

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Sal 20,   
 2-3. 4-5. 6-7; Mc 2, 13-17.
Ofi cio:       A elección

I Vísperas
II Salterio
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N

E
R

ODomingo

14
verde

II DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado,
acoger, proteger, promover e integrar 

a los emigrantes y refugiados

Misa:            Pr. Gl; Cr; Pf. Dominical
Lecturas:   1 Sam 3, 3b-10. 19;
 Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8a. 
 8b-9. 10. 1 Cor 6, 13c-15a.
 17-20. Jn 1, 35-42.
Ofi cio:       Dominical

RABÍ, ¿DÓNDE VIVES?

La escena evangélica que se nos propone este domingo nos hace 
pensar en algunas preguntas existenciales de nuestro propio ca-
minar en la historia. Si le hacemos esta pregunta a Jesús: Maes-
tro, ¿dónde vives? es porque ya hemos descubierto algo atractivo 
en Él, que nos mueve a querer conocerlo mejor. ¿Cuánta curio-
sidad tenemos de conocer al Maestro? ¿Es posible encontrar si 
no buscamos? Si le hacemos la pregunta a Jesús y estamos aten-
tos a su respuesta seguramente nos vamos a sorprender. ¡Jesús 
siempre sorprende! Aquellos discípulos que buscaban encon-
traron. El evangelio dice que vieron dónde vivía y se quedaron 
con Él. Después todavía más, compartieron la buena noticia... El 
proceso de la vida, por tanto, puede resumirse en estas palabras: 
buscar, preguntar, escuchar la respuesta, decidirse, asombrarse, 
quedarse para profundizar, compartir la experiencia. ¿Lo hace-
mos cada día? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG, 1).
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Lunes

15
verde

Feria

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

Martes

16
verde

Feria 

Misa: a elección
Lecturas:   1 Sam 16, 1-13; Sal 88, 20. 
 21-22. 27-28.
 Mc  2, 23-28
Ofi cio:       Feria

E
N

E
R

O
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Miércoles

17
blanco / 

rojo

Feria,
 o SAN JENARO SÁNCHEZ DELGADILLO 

Mártir Mexicano,
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE SE 

CONSERVAN LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO,

o SAN ANTONIO ABAD

Misa:          Pr. Mártires o Santos
Lecturas:   1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; 
 Sal 143, 1. 2. 9-10. 
 Mc 3, 1-6
Ofi cio:       de Mártires/Santos, Varones Relig.

Jueves

18
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Sam18, 6-9; 19, 1-7; 
 Sal 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 
 12-13. Mc 3, 7-12.
Ofi cio:       Feria

E
N

E
R

O

18 al 25: Octavario de Oración por 
la Unidad de los Cristianos
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Viernes

19
verde

Feria

Misa:          a elección 
Lecturas:   1 Sam 24, 3-21; Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11.  
 Mc 3, 13-19.
Ofi cio:       Feria

Sábado

20
verde / 
rojo / 
blanco

Feria,
 o MEMORIA SAN FABIÁN; Papa y Mr.

o SAN SEBASTIÁN, Mr.
o B María Virgen 

Misa:          del Común de Mrs. M. pp.
Lecturas:   2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; 
 Sal 79, 2-3. 5-7. Mc 3, 20-21.
Ofi cio:       A elección

I Vísperas
III Salterio

E
N

E
R

O



2018

81

III DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de Santa Inés , Vr. y Mr.]

Misa:           Pr., Gl; Cr; Pf . Dominical
Lecturas: Jn 3, 1-5. 10; Sal 24, 4bc-5ab. 
 6-7bc. 8-9. 1 Cor 7, 29-31.
 Mc 1, 14-20.
Ofi cio:        Dominical

E
N

E
R

ODomingo

21
verde

LA BUENA NOTICIA

Jesús comienza su predicación con varias expresiones que 
son buena noticia: - El tiempo se ha cumplido: Dios habla 
ahora con más claridad en la persona del Verbo encarna-
do. −El arrepentimiento nos permite reconciliarnos con 
Dios−. Creer en la Buena Noticia es un paso necesario. 
−Jesús nos llama a colaborar en su obra: ser pescadores 
de hombres−.El hombre ha comenzado a dar respuestas: 
Simón, Andrés, Santiago, Juan... y tantos otros. Responda-
mos también nosotros. En todos los bautizados, desde el primero 
hasta el último, actúa la fuerza santifi cadora del Espíritu que im-
pulsa a evangelizar (EG, 119).
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Lunes

22
verde /

rojo

Feria,
o SAN VICENTE Diácono y Mr.

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

Martes 

23
verde /
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Sam 6, 12b-15. 17-19;
 Sal 23, 7.8.9.10. Mc 3, 31-35.
Ofi cio:       Ferial del T. Ordinario

En Guadalajara,
MEMORIA anticipada 

SAN FRANCISCO DE SALES, Ob. y Dr.

Misa: Pr. de los Santos Pastores
Ofi cio: de Pastores / Doctores

E
N

E
R

O
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Miércoles

24

blanco

MEMORIA,
o SAN FRANCISCO DE SALES ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la memoria
Lecturas:   2 Sam 7, 4-17;
 Sal 88, 4-5. 27-30.     
 Mc 4, 1-20.
Ofi cio:       de la Memoria.

En Guadalajara,
MEMORIA, BIENAVENTURADA 

VIRGEN MARÍA DE LA PAZ

Misa: Pr. de la Virgen 
Ofi cio: del Común de la B. V. M. 

Jueves

25
blanco

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

E
N

E
R

O
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Viernes

26

 blanco

MEMORIA,
SANTOS, TIMOTEO Y TITO

Misa:          Propio de la Memoria de Pastores
Lecturas:   2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5;
 Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10. Mc 4, 26-34.
Ofi cio:       Pr. de Pastores. Ant. Cánt. Pf.

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

Sábado

27

verde / 
blanco

MEMORIA, 
SANTA ÁNGELA DE MÉRICI, Virgen

o B. María Virgen

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

I Vísperas
IV Salterio

E
N

E
R

O
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Domingo

28
verde E

N
E

R
OIV DEL TIEMPO 

ORDINARIO
[Se omite la memoria 

de Santo Tomás 
de Aquino Pbro. y Dr.]

Misa:           Pr. Gl; Cr. Pf . 
 Dominical
Lecturas:        Deut 18, 15-20; Sal 94, 
 1-2. 6-7. 8-9. 
 1 Cor 7, 32-35.
 Mc 1, 21-28. 
Ofi cio:        Dominical

UNA PALABRA LIBERADORA

El evangelio de Marcos nos presenta este domingo a Jesús como 
maestro, enseñando con palabras de autoridad, capaces de conven-
cer y generar una adhesión a su persona. ¿Cuál es la actitud de los 
testigos de esas palabras? −Primero, el asombro, porque era una 
enseñanza totalmente distinta a la de los letrados. Es decir, que no 
era una enseñanza seca, estéril, incoherente, fría, legalista, sino que 
era una enseñanza portadora de esperanza, que daba consuelo, con 
la frescura que provoca la presencia del Reino−. Segundo, estu-
por ante la presencia de una palabra capaz de dominar los espíritus 
inmundos, capaz de liberar las ataduras de los hombres. −Tercero, 
la capacidad de publicar la fuerza de la palabra. San Marcos habla 
de la fama de Jesús que fue propagada por los mismos oyentes.  
¿Estamos atentos a la palabra de Jesús? No hay duda de que la 
palabra de Jesús es liberadora. Por tanto, seremos libres si fun-
damentamos nuestra vida en su palabra. Cada cristiano y cada co-
munidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la 
sociedad… (EG 187).
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Lunes

29
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. 
 Sal 3, 2-3. 4-5. 6-7. 
 Mc 5, 1-20
Ofi cio:       de Feria

Martes

30

verde /
rojo

Feria,
 o SAN DAVID GALVÁN BERMÚDEZ 

Mártir, Mexicano.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Sam 18, 9-10, 14b. 24-25a. 30-19, 3;  
 Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6. 
 Mc 5, 21-43
Ofi cio:       de Feria o del Santo

E
N

E
R

O
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Miércoles

31
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Cro 29, 10.   
 11ab. 11d-12a. 12bcd.
 Mc 6, 7-13.
Ofi cio:       Feria

MEMORIA,
SAN JUAN BOSCO, Pbro.

Misa:          de Pastores educadores
Lecturas:   2 Sam 24, 2. 9-17; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7. 
 Mc 6, 1-6.
Ofi cio:       de la memoria

Jueves

1
verde

F
E

B
R

E
R

O



2018
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FIESTA,
LA PRESENTACIÓN

DEL SEÑOR

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

Viernes

2
blanco

F
E

B
R

E
R

O

Sábado

3
verde / 
rojo /
blanco

Feria,
o MEMORIA SAN BLAS Ob. y Mr.

o SAN ÓSCAR, Ob.
o B. María Virgen

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

I Vísperas
I Salterio
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R

E
R

OV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Santa Águeda Vrg y Mr.] 

Misa: Pr. Gl; Cr; 
                     Pf. Dominical
Lecturas:        Job 7, 1-4. 6-7; Sal 146, 
 1-2. 3-4. 5-6. 
 1 Cor 9, 16-19. 22-23. 
 Mc 1, 29-39.
Ofi cio:        Dominical

Domingo

4
verde 

JESÚS SE ACERCA, LA TOMA DE LA MANO

El Evangelio de este domingo está lleno de detalles geográfi cos, hu-
manos y espirituales. La primera escena sucede en Cafarnaúm, en 
la casa de Simón y Andrés, con la presencia de la familia y también 
con la presencia de muchos enfermos. Jesús sana las enfermeda-
des del pueblo, les da consuelo, les muestra un corazón solidario. 
La curación se presenta con la suegra de Simón, a quien Jesús se 
acerca, la toma de la mano y la levanta... La suegra de Simón, una 
vez, curada se pone al servicio de todos; ésta es una muestra de la 
respuesta humana al proyecto de Dios. La segunda escena se lleva 
a cabo en un lugar tranquilo, despoblado, en soledad, en oración. 
Jesús también busca espacios para el encuentro íntimo con su Pa-
dre. En esa comunicación profunda con el Padre, encuentra Jesús 
la fuerza para seguir predicando la Buena Nueva ¿Cuánto tiempo 
dedicamos para el encuentro solitario y profundo con Dios? Cada 
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para 
la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse ple-
namente en la sociedad (EG, 187).
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Lunes

5
rojo

FIESTA, 
o Feria SAN FELIPE DE JESÚS, Protomártir 

mexicano o SAN JESÚS MÉNDEZ 
MONTOYA, Mártir Mexicano. 

MEMORIA DONDE SE CONSERVAN 
LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO,

Misa:          de la Memoria o Pr. común
Lecturas:   Sab 1 1-9 Sal 123 Lc 9, 23-26.
Ofi cio:          Propio de mártires 

Martes

6
verde / 

rojo

MEMORIA, 
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:   1 Reg 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3. 4. 5 y  
 10. 11; Mc 7, 1-13.
Ofi cio:       De la memoria

F
E

B
R

E
R

O
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R

E
R

OMiércoles

7
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Reg 10, 1-10; Sal 36, 5-6. 
 30-31. 39-40; Mc 7, 14-23.
Ofi cio:       Feria del T. Ordinario

Guad: Aniversario de la toma de posesión como 
Arzobispo de Guadalajara (2012) del Emmo. 
Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega 

Jueves

8

verde / 
banco

Feria,
o SAN JERÓNIMO EMILIANO, Pbro.
o SANTA JOSEFINA BAKHITA, Vrg.

Misa:          de Feria o Memoria, Pf. Santos
Lecturas:   1 Re 11, 4-13; Sal 105, 3-4. 35-36. 37  
 y 40; Mc7, 24-30.
Ofi cio:       de Feria o de los Santos.
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Viernes

9
verde / 

rojo

Sábado

10

verde / 
rojo

F
E

B
R

E
R

O feria, 
o BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN Mr.

MEMORIA EN EL LUGAR DONDE SE 
CONSERVAN LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO

Misa:          de Mrs. Pr. Pf; Mrs.
Lecturas:   1 Reg. 11, 29-32; 12, 19; Sal 80, 
 10-11ab. 12-13. 14-15. Mc 7, 31-37.
Ofi cio:       de Feria o Mártires

MEMORIA, 
SANTA ESCOLÁSTICA, Vrg. 

o SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO Mr. 
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE SE 

CONSERVAN LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO

Misa:          de Mrs. Pf. Pr. Mrs.
Lecturas:   1 Reg. 12, 26-32; 13, 33-34; 
 Sal 105, 6-7a. 19-20. 21-22. 
 Mc 8, 1-10.
Ofi cio:       de la Memoria o de Mártires y Pr.

I Vísperas 
II Salterio
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E
R

ODomingo

11
verde

VI DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de Nuestra Sra. de Lourdes
y de San Pedro de Jesús Maldonado Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr;
                     Pf. Dominical
Lecturas: Lev 13, 1-2. 44-46; 
 Sal 31, 1-2. 5. 11.  
 1 Cor 10, 31−11, 1. 
 Mc 1, 40-45.
Ofi cio:        Dominical

LA COMPASIÓN, SANA

El Evangelio de este domingo nos transporta a Galilea, lugar donde 
Jesús predicaba y sanaba enfermos. Esta vez el que se acerca a Je-
sús es un leproso, un “muerto viviente”, porque era un hombre ais-
lado, despreciado, condenado a estar lejos de los demás y de Dios, 
por tanto, lejos de la vida. La lepra era un sufrimiento fuerte debido 
a la enfermedad en sí y a la excomunión. Era prohibido tener con-
tacto con los leprosos. La experiencia del leproso pone en evidencia 
la dureza y falta de amor del sistema judío, marginado sin piedad a 
los que en realidad necesitaban ayuda. La realidad de marginación 
que sufre el leproso es transformada por Jesús. San Marcos dice 
que Jesús se compadeció, extendió la mano, lo toco y le dijo las pa-
labras sanadoras (v. 41). El corazón compasivo de Jesús hace que 
el hombre recobre la posibilidad de la comunión, recobre la vida. 
Jesús no margina, sino que acoge al hombre que sufre. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infi nito e inquebrantable. Él 
nos permite levantar la cabeza y volver a empezar (EG 3).
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R

E
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O Lunes

12
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sant 1, 1-11; Sal 118, 67. 68. 71. 72.  
 75. 76; Mc 8, 11-13.
Ofi cio:          Ferial del Tiempo Ordinario 

Martes

13
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sant 1, 12-18; Sal 93, 12-13a. 14-15.  
 18-19; Mc 8, 14-21
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Ordinario 
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“González Flores había visto bien que una epidemia de man-
datos legales iba a ser el principio de la difusión del morbo 
revolucionario. Con su habitual sentido histórico, escribió estas 
palabras en un libro del que iba a vivir página por página: «Fue 
Tácito el que afi rmó que un pueblo corrompido y desorien-
tado necesita de muchas leyes. Las leyes se multiplican el día 
siniestro en que la revolución asoma su melena desgreñada y 
enrojecida con la sangre de sus víctimas. Nuestra patria ha te-
nido que ser víctima de la espada y de la ley; con la espada se le 
ha desangrado, con la ley se le ha pretendido arrancar el alma 
viva de su tradición y de sus energías espirituales. Ambas se han 
conjurado para destruir el fondo interior que sostiene y alienta 
la vida de los pueblos. El constitucionalismo siguió adelante 
por el camino de la opresión de la espada y la Ley».

Antonio Gómez Robledo
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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).

Luneto Superior de la Capilla de la Purísima en la Catedral 
de Guadalajara. Jesús expulsa a los vendedores del templo, 

óleo de J. M. Uriarte, 1832.   
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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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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

14
morado

MIÉRCOLES DE CENIZA
[Se omite fi esta y memoria 
de Santo Cirilo y Metodio]

Día de ayuno 
y abstinencia

Misa:          Pr. Pf. I-V
                   de Cuaresma
Lecturas:   Jl 2,12-18; Sal 50, 3-4. 5-6a. 
 12-13. 14 y 17; 2 Cor5, 20−6,2.  
 Mt 6, 1-6, 16-18.
Ofi cio:       Ferial de Cuaresma

Volumen II de la LH, Salterio IV

Jueves

15
morado

FERIA, DESPUÉS DE CENIZA

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

F
E
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R
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R
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Viernes

16
morado

FERIA, DESPUÉS DE CENIZA

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

Sábado

17
morado

FERIA, DESPUÉS DE CENIZA
o los Siete Santos Fundadores Servitas 

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

I Vísperas
I Salterio 

F
E

B
R

E
R

O



Tiempo de  CUARESMA2018

104

F
E
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R

E
R

O I DOMINGO
DE CUARESMA

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
           Pf. Cuaresma
Lecturas: Gén 9, 8-15; Sal 24,  
 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.  
 1 Pe 3, 18-22. 
 Mc 1, 12-15.
Ofi cio: Dominical Tiempo
  de Cuaresma

Domingo

18
morado

EL DESIERTO, LUGAR PARA LA DECISIÓN

El Evangelio de este Domingo nos invita a caminar por el desier-
to con Jesús, durante cuarenta días. Es un tiempo para luchar 
contra Satanás, el padre de la mentira, el causante de la división, 
el que rompe la armonía del hombre con Dios y de los hombres 
entre sí. La buena noticia es que Jesús vence a Satanás. Y con 
la fortaleza adquirida en el desierto proclama con valentía una 
palabra que invita a tomar decisiones serias: convertirse y op-
tar por el Reino. Esta cuaresma es nuestro desierto, es nuestra 
oportunidad para decidir volver a Dios. ¿Cuál será la mejor de-
cisión que tomaremos este año? ¿No sería bueno decidir por res-
tablecer la armonía con Dios y con los hermanos?, la cuaresma 
es para hacer un largo y profundo examen de conciencia, pero 
también para tomar decisiones radicales. ¡Ánimo! Invito a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso 
(EG, 3).
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OLunes

19
morado

Feria

Misa:          Feria
Lecturas:   Lev 19, 1-2, 11-18; Sal 18, 8. 9. 10.15.  
 Mt 25, 31-46. 
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Martes

20
morado

Feria

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

21
morado

Feria,
o SAN PEDRO DAMIÁN Ob. y Dr. 

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 
 18-19. Lc 11, 29-32.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Jueves

22
blanco

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

F
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Viernes

23
morado

Feria,
o SAN POLICARPO, Ob. y Mr. 

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

Sábado

24
morado

Feria

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

I Vísperas
II Salterio

F
E
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R
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R
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F
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E
R

O II DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de Santo Toribio Romo Mr.
y Beato S. Sebastián de Aparicio]

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Cuaresma
Lecturas: Gén 22, 1-2. 9a. 10-13.  
 15-18; Sal 115, 10   
 y 15. 16-17. 18-19. 
 Rom 8, 31b-34.
 Mc 9, 2-10. 
Ofi cio: Dominical 
 de Cuaresma

Domingo

25
morado

VENCER EL MIEDO A JERUSALÉN

Jerusalén es el símbolo de la pasión. Jesús había anunciado seis 
días antes de la transfi guración que tenía que ir a Jerusalén, 
para enfrentar la muerte y llegar a la resurrección. Ese anun-
cio había causado miedo a los discípulos. Por eso ahora, en la 
montaña, Pedro quiere quedarse para no enfrentar la pasión. 
Vencer el miedo a Jerusalén es una invitación para nosotros este 
domingo. En la montaña Jesús nos muestra su rostro glorioso 
precisamente para animarnos en la esperanza. Debemos nueva-
mente aprender a escuchar con atención la explicación de todo el 
camino, de todo el proceso. Esa visión general es de gran ayuda 
para mantener la esperanza. La vida tiene como ingredientes, 
pasión, cruz y resurrección. Escuchemos la propuesta de vida 
del Maestro. Sigamos anunciando esta buena noticia: La vida de 
Jesús es nuestro modelo, nuestro camino y nuestra esperanza. 
¡Ánimo! A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue 
precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como 
fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza!(EG, 86).
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OLunes

26
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Dan 9, 4b-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13.
  Lc 6, 36-38. 
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Martes

27
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17.  
 21 y 23. Mt 23, 1-12.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma
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A
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Z

O Miércoles

28
morado

Feria

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

Jueves

1
morado

Feria

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

OViernes

2
morado

Feria

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

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

Sábado

3
morado

Feria

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

I Vísperas
III Salterio
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O III DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de San Casimiro]

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
      Pf. Cuaresma
Lecturas: Éx 20, 1-17 o 20, 1-3.  
 7-8. 12-17; Sal 18, 8.  
 9. 10. 11. 1 Cor 1, 22- 
 25. Jn 2, 13-25.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 de Cuaresma

Domingo

4
morado

ADMIRACIÓN ANTE EL MISTERIO

La escena que nos presenta el evangelio de Juan está cargada de 
simbolismo mesiánico. Jesús aparece con poderes divinos para 
purifi car la casa de Dios. Jesús afi rma que es la casa de su Padre. 
Esa casa tiene una dignidad tal que no hay espacio para el uso 
mezquino, egoísta y corrupto. Esa casa es para dignifi carla. La 
invitación de Jesús es, pues, a poner la mirada en el verdadero 
Dios. La propuesta de Jesús causa varias reacciones. 
−Aceptación: muchos en Jerusalén aceptaron la propuesta de 
vida de Jesús. −Rechazo: también hubo una parte del pueblo 
que se cerró ante el misterio de la vida de Jesús. ¿Cuál es nues-
tra actitud ante el misterio? Esta certeza es lo que se llama «sentido de 
misterio». Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por 
amor seguramente será fecundo. (cf. Jn 15,5). (EG, 279).
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OLunes

5
morado

Feria

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

Martes

6
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Dan 3, 25. 34-43; Sal 24, 4bc-5ab. 
 6-7bc. 8-9. Mt 18, 21-35.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma
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O Miércoles

7
morado

Feria,
o MEMORIA SANTAS PERPETUA

 Y FELÍCITAS Mrs.

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Deut 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 
 15-16. 19-20. Mt 5, 17-19.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Jueves

8
morado

Feria, 
 o MEMORIA 

DE SAN JUAN DE DIOS, Rel. 

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9.
 Lc 11, 14-23.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma
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Z

OViernes

9
morado

Feria,
 o SANTA FRANCISCA ROMANA, Rel.

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

Sábado

10

morado 

Feria,
o BEATO ELÍAS DEL SOCORRO NIEVES

DEL CASTILLO, Pbro. y Mr.

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

I Vísperas
IV Salterio
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O IV DOMINGO 
DE CUARESMA

“Laetare”

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
               Pf. Cuaresma
Lecturas: 2 Crón 36, 14-16.
  19-23; Sal 136, 1-2. 3.  
 4-5. 6. Ef 2, 4-10. 
 Jn 3, 14-21.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 de Cuaresma

CENTRALIDAD DE CRISTO: 
NUESTRA SALVACIÓN

En el diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo se habla de 
muchos temas importantes para entender la misión de Jesús y 
nuestra vocación. El pequeño texto que nos presenta el domin-
go de hoy está lleno de imágenes cristológicas que nos invitan a 
considerar la centralidad de Jesús. - El Hijo del Hombre será 
levantado (alusión a la crucifi xión); el que crea en Él tendrá 
vida eterna. - Este Hijo entregado es la expresión máxima del 
amor de Dios. - La presencia del Hijo entre nosotros es para 
nuestra salvación - La presencia del Hijo es la luz que salva, 
es la luz que hace caminar en la verdad. Como vemos hay mu-
chas expresiones que en el fondo quieren hacernos entender la 
centralidad de Jesucristo: porque es amor, es luz, es salvación, 
es verdad, es vida eterna. Caminemos siempre hacia Cristo. - 
¡Ánimo!  Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor 
de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra 
conciencia aislada y de la autorreferencialidad (EG, 8).

Domingo

11
morado /

rosa 
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OLunes

12
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Is 65, 17-21; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 
 11-12a y 13b. Jn 4, 43-54.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Martes

13
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Ez 47, 1-9.12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9.  
 Jn 5, 1-16.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma
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O Miércoles

14
morado

Feria

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

Jueves

15
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Ex 32, 7-14; Sal 105, 19-20. 21-22.   
 23. Jn 5, 31-47.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma
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16
morado

Feria

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

Sábado

17
morado

Feria,
o SAN PATRICIO Ob.

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

I Vísperas
I Salterio
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O V DOMINGO
DE CUARESMA

[Se omite la memoria de San Cirilo 
de Jerusalén] 

Misa: Pr. sin Gl; Cr;
 Pf. Cuaresma
Lecturas: Jer 31, 31-34; Sal 50,  
 3-4. 12-13. 14-15 Heb  
 5, 7-9. Jn 12, 20-33.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 de Cuaresma

Domingo

18
morado

MORIR PARA DAR FRUTO

Mientras que para los hombres el orden habitual de los conceptos 
es vida-muerte, en Jesucristo es al revés: muerte-vida. De estas 
dos realidades y de su relación nos habla la liturgia. Es necesario 
que el grano de trigo muera para que reviva y dé fruto, es nece-
sario perder la vida para vivir eternamente (Evangelio). Jesús, 
sometiéndose en obediencia fi lial a la muerte vive ahora como 
Sumo Sacerdote que intercede por nosotros ante Dios (segunda 
lectura). En la muerte de Jesús que torna a la vida y da la vida 
al hombre se realiza la nueva alianza, ya no sellada con sangre 
de animales sino escrita en el corazón, y por lo tanto, espiritual y 
eterna (primera lectura). Si somos misioneros, es ante todo por-
que Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi Padre consiste en que deis 
fruto abundante» (EG, 267).
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OLunes

19
blanco

SOLEMNIDAD, 
SAN JOSÉ, 

ESPOSO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA

Misa:          Pr. de la Solemnidad
 Gl; Cr; Lecturas y Pf. Pr.
Lecturas:   2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; 
 Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29. 
 Rom 4, 13. 16-18. 22. 
 Lc 2, 41-51a 
 o Mt 1, 16.18-21. 24a.
Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad

Aniversario del Inicio del Ministerio 
Pontifi cio de SS. Francisco (2013).
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Miércoles

21
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I de la Pasión
Lecturas:   Dan 3,14-20. 91-92.95; Sal Dan 3, 52.  
 53. 54. 55. 56. Jn 8, 31-42.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Jueves

22
morado

Feria

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

Feria

Misa:          Pr. Pf. I-V de Cuaresma
Lecturas:   Números 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-18.  
 19-21. Juan 8, 21-30.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

Martes

20
morado
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OViernes

23
morado

Feria,
o SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO Ob. 

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

Sábado

24
morado

Feria

Misa:          Pr. Pf. I de la Pasión
Lecturas:   Ez 37, 21-28; Sal Jr 31, 10. 11-12ab.  
 13. Jn 11, 45-56.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo de Cuaresma

I Vísperas
II Salterio
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SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL
Introducción a la Semana Santa

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

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

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

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

Descripción de las lecturas durante el Triduo Pascual
Jueves Santo: en la Misa vespertina, el recuerdo del banquete que pre-
cedió al éxodo ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo al 
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lavar los pies de los discípulos y las palabras de San Pablo sobre la 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 
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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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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: 
Marcos 11, 1-10 o Jn 12, 12-16.
  
Misa: Pr. Cr. Pf. pr.
Lecturas: Is 50, 4-7; Sal 21,   
 8-9. 17-18a. 19-20. 23- 
 24. Fil 2, 6-11. Mc 14,  
 1-15, 47. o Mc 15,   
 1-39. Pasión de nuestro  
 Señor Jesucristo. 
Ofi cio: Pr. del día “La pasión  
 del Señor”.

Domingo

25
rojo

DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

2018

LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Que un hombre sufra no nos llama la atención. Que sufra 
voluntariamente y sufra por otro, no es fácil de entender en 
nuestras categorías comunes. La Liturgia de hoy nos habla 
del sufrimiento voluntario de Jesucristo. “En su condición de 
hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz” (segunda lectura). En los labios 
de Jesús hemos escuchado: “Abba, Padre. Todo te es posible. 
Aparta de mí esta copa de amargura. Pero no se haga como 
yo quiero, sino como quieres Tú” (Evangelio). Siglos antes, 
el siervo de Yahvéh, fi gura de Jesucristo, había pronunciado 
proféticamente estas palabras: “El Señor me ha abierto el oído, 
y yo no me he resistido ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda 
a los que me golpeaban, mi mejilla a los que mesaban mi barba; 
no volví la cara ante los insultos y salivazos” (primera lectura). 
La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo 
que marcó toda su existencia. (EG, 269).
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26
morado

LUNES SANTO

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

Martes

27
morado

MARTES SANTO

Misa:          Pr. Pf. II de Pasión
Lecturas:   Is 49, 1-6; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.   
 15 y 17. Jn 13, 21-33. 36-38.
Ofi cio:       del día
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28
morado

MIÉRCOLES SANTO

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

Guad: Natalicio del Sr. Cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez. (1933), Arzobispo Emérito 

Jueves

29
blanco

JUEVES SANTO
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 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Sal 88, 21-22.   
 25 y 27. Ap 1, 5-8 Lc 4, 16-21.
Ofi cio:       del día

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

10:00 hrs. en Catedral. 
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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; 
 Jn13, 1-15.
Ofi cio:       Pr. para quienes no par- 
 ticipan en la acción litúr- 
 gica. Después del canto  
 del Gloria enmudecen las  
 campanas.

NOTA: Después de despojar el altar, si es posible se retiran todas las 
cruces. Las que no se puedan retirar, se cubren con un velo morado.

Jueves

29
blanco

JUEVES SANTO,
LA CENA DEL SEÑOR

EL AMOR DE DIOS ES HISTÓRICO

“Llevó su amor hasta el fi n” (Evangelio). Estas palabras son cla-
ve de la comprensión de la Palabra de Dios en este Jueves Santo. 
Este amor es el que celebraban los israelitas anualmente al con-
memorar la fi esta de Pascua, fi esta de liberación de la esclavitud 
egipcia (primera lectura). Este amor lo manifestó Jesús de forma 
suprema en el lavatorio de los pies (Evangelio) y en la donación 
de sí mismo en pan y en vino, convertidos en su cuerpo y en su 
sangre (segunda lectura). Éste es el amor que se repite cada vez 
que los cristianos se reúnen para celebrar la Cena del Señor (se-
gunda lectura). El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita 
el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano 
«camina en las tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1 Jn 
3,14) y «no ha conocido a Dios». (1 Jn 4,8). (EG, 272).
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Lectores de la Pasión: sólo varones, ya sea dialogada o por párrafos

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. del día (se recomienda 
 rezar Laudes con los fi eles)

Viernes 

30
rojo

JESÚS, SIERVO DE YAHVÉ 

“Nosotros”, “nuestros” son términos repetidos en los textos li-
túrgicos de este viernes santo. No es un “nosotros” sin adición 
alguna, sino con una nota muy peculiar: en cuanto pecadores. 
En el cuarto canto del Siervo de Yahvé los términos son fre-
cuentes: “Con sus llagas nos curó”, “nosotros lo creíamos cas-
tigado...”, “llevaba nuestros dolores”, “eran nuestras rebeliones 
las que lo traspasaban”, etc. (Primera lectura). En la segunda 
lectura, tomada de la carta a los Hebreos hallamos frases como 
“mantengámonos fi rmes en la fe que profesamos”, o “no es él un 
sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras fl aque-
zas”. También en el Evangelio, aunque no se empleen los térmi-
nos, están implícitos en toda la narración de la pasión y muerte 
de Jesús según san Juan, cuyos destinatarios somos nosotros, 
los hombres pecadores. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne 
el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divi-
na, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del amigo. 
EG, 285).
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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 muy Pr. de esta noche

Gén 1, 1−2, 2; Gén 22, 1-18; Éx 14, 15–15, 1; Éx 15; Is 
54, 5-14; Sal 29,2; Is 55, 1-11; Is 12; Bar 3, 9-15. 32–4, 
4; Sal 18; Ez 36, 16-28; Salmos 41 y 42; Rom 6, 3-11; Sal 
117; Mc 16, 1-7.

¡HA RESUCITADO!

Es la noticia. La Iglesia vive de ella. Millones de cristianos a lo 
largo de veinte siglos han vivido de ella. Es la noticia que ha cam-
biado la historia: el Crucifi cado vive, ha vencido la muerte y el 
mal. Es el grito que inunda esta noche santa como una luz potente 
que rasga las tinieblas. ¿En qué medida vivo yo de este anuncio? 
¿En qué medida soy portavoz de esta noticia para los que aún no 
la conocen? Las lecturas del A.T. son una síntesis de la historia de 
la salvación, que culmina en Cristo. El Resucitado es la clave de 
todo. Todo se ilumina desde Él. Sin Él, todo permanece confuso 
y sin sentido. ¿Soy capaz de acoger la presencia del Resucita-
do para entender toda mi vida como historia de salvación? Por 
otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fi esta, y aun la 
sexualidad, se experimentan como una participación en la vida 
plena de su Resurrección. Los cónyuges conforman con diversos gestos 
cotidianos ese «espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia 
mística del Señor resucitado»(A.L. 317).

Sábado

31
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).

Vitral de la Catedral de Guadalajara: Pentecostés 
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TIEMPO PASCUAL

Introducción al Tiempo Pascual

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

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

Descripción de las lecturas de la Misa

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

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

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

Solemnidad de Pentecostés 

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

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

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

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

Normas particulares del Tiempo Pascual

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(blanco o rojo).

Liturgia de las Horas

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

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

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

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

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

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

Calendarios Particulares

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

morias de este año se omiten.

16 El resto de los días se permiten las celebraciones.

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

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

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

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

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

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

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

DEL SEÑOR CON OCTAVA

Misa del día: Gl; Secuencia, Cr;
   Pf. I Pasc. En las 
  plegarias Eucarísticas,
  embolismos propios.
  Despedida con doble 
  Aleluya. 
Lecturas:  Hech 10, 34a. 37-43;
  Sal 117, 1-2. 16ab-
  17. 22-23; Col 3, 1-4 
  o 1 Cor 5, 6b-8. Jn  
  20, 1-9 o Mc. 16,1-7.  
  Vespertina:  
  Lc 24, 13-35.
Ofi cio:  Pr. de la Solemnidad

Domingo

1
blanco

A
B

R
IL

EL SEPULCRO VACÍO... INICIO DE LA FE

El relato del evangelio de Juan nos presenta el “inicio” de toda una 
nueva experiencia que transformará al mundo. Lo primero que des-
cubre María Magdalena y los otros dos discípulos, es el sepulcro 
vacío. Todavía no se ve la presencia de Jesús ni se escucha su pala-
bra, pero sí hay un signo que manifi esta que algo está pasando, algo 
ha cambiado. El sepulcro vacío genera todo un caminar. Al ver que 
el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro los primeros testigos 
“empezaron a creer”. Vamos a tener todo el tiempo de Pascua, de 
aquí en adelante, para seguir creciendo en esa fe inicial; porque se-
guiremos escuchando testimonios que confi rman que lo han visto, lo 
han escuchado y han comido con Él. El primer domingo de Pascua, 
el domingo más importante del año, es un primer paso hacía la ale-
gría plena: Jesús ha vencido a la muerte. Por eso Él va adelante de 
nosotros, orientando nuestro propio camino. ¿Quieres caminar con 
el Resucitado? La Resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de 
vida que ha penetrado el mundo (EG, 276).
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A
B

R
ILLunes

2
blanco

OCTAVA DE PASCUA

[Se omite memoria 
de San Francisco de Paula]

Misa:          Pr. Gl; Secuencia opcional
 Pf. I de Pascua; partes propias
Lecturas:   Hech 2, 14. 22-23. Sal 15, 1-2a 
 y 5. 7-8. 9-10. 11. Mt 28, 8-15.
Ofi cio:       Pr. de la Octava de Pascua

Martes

3
blanco

OCTAVA DE PASCUA

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

R
IL Miércoles

4
blanco

Jueves

5
blanco

OCTAVA DE PASCUA

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

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 memoria 
de San Vicente Ferrer, Pbro.]

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



2018

151

Viernes

6
blanco

Sábado

7
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 San Juan Bautista de La Salle, Pbro.]

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
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A
B

R
IL II DE PASCUA

de “LA DIVINA MISERICORDIA”

Misa: Pr. Gl; secuencia op- 
 cional, Cr; Pf. I de  
 Pascua. “En este día”,  
 en las P.E. embolismos  
 propios; partes propias  
 de Pascua, despedida  
 con doble Aleluya.
Lecturas:  Hechos 4, 32-35; Sal  
 117, 2-4. 16ab-18. 22- 
 24.1 Juan 5, 1-6, Juan  
 20, 19-31
Ofi cio:  Dominical del Tiempo  
 Pascual

Domingo

8
blanco

“DIVINA MISERICORDIA”,
DONES DE LA RESURRECCIÓN

Del relato evangélico de este domingo se destacan los dones de 
la Resurrección para la comunidad cristiana: −La capacidad de 
vencer el miedo a cualquier fuerza contraria a la verdad. − La 
paz alimentada por la confi anza que despierta la presencia de 
Jesús. − La alegría de ver al Señor − El envío con un men-
saje que es Buena Noticia − El Espíritu Santo: como fuerza 
para la reconciliación. − La fe: como expresión de adhesión a 
la Palabra de Jesús − La comunidad que sigue viviendo por la 
fe en la Resurrección. Todos son dones que brotan del corazón 
misericordioso de Jesús que quiere animarnos a vivir para Él. 
Para eso debemos aceptar los dones y comprometernos con su 
propuesta de vida. ¿Cuál de estos dones quisiéramos vivir más 
intensamente en la cincuentena pascual? Pero también es cierto 
que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que 
tarde o temprano produce un fruto (EG, 276).



2018

153

A
B

R
ILLunes

9
blanco

SOLEMNIDAD,
LA ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR

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

Martes

10
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 4, 32-37; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5.  
 Jn 3, 7b-15.
Ofi cio:       Feria Tiempo Pascual
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A
B

R
IL Miércoles

11
blanco / 

rojo

Jueves

12
blanco

Feria,
o MEMORIA SAN ESTANISLAO 

Ob. y Mr.

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 5, 17-26; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7.  
 8-9. Jn 3, 16-21
Ofi cio:       De la memoria

Feria

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

R
ILViernes

13
blanco /

rojo

Sábado

14
blanco

Feria,
o SAN MARTÍN I Pp. y Mr.

o SANTO SABAS REYES SALAZAR, Mr.
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE 
SE CONSERVAN SUS RELIQUIAS

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14.   
 Jn 6, 1-15.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Pascual

Feria,

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19.
 Jn 6, 16-21.
Ofi cio:       Feria del Tiempo Pascual

I Vísperas
III Salterio



Tiempo de  PASCUA2018

156

A
B

R
IL III DE PASCUA

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua I-V 
Lecturas: Hech 3, 13-15. 17-19;  
 Sal 4, 2. 4. 7. 9. 1 Jn 2,  
 1-5a. Lc 24, 35-48.
Ofi cio: Dominical del Tiempo  
 Pascual 

Domingo

15
blanco

UNA PRESENCIA QUE ANIMA 
AL COMPROMISO

Parece extraño que en el período pascual se hable de conversión, 
pero me parece que en esa palabra se centra la atención de la 
Liturgia dominical. Deben convertirse ante todo los discípulos 
de Jesús para aceptar, sin ningún lugar a dudas, el misterio de la 
Resurrección (evangelio). Deben convertirse los judíos, porque 
no aceptar a Jesús resucitado como Mesías quiere decir prác-
ticamente autodestruirse (primera lectura). Deben convertirse, 
vivir en permanente estado de conversión, los cristianos, para no 
dejarse encandilar por la “gnosis” y separar de ese modo dogma y 
moral, religión y existencia cristiana, en contraste con el modo de 
vivir de Jesucristo (segunda lectura). Cada día en el mundo renace la 
belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. 
Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras (EG, 276).



2018
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A
B

R
ILLunes

16
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 6, 8-15; Sal 118, 23-24. 26-27.  
 29-30. Jn 6, 22-29.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Pascual

Martes

17
blanco

Feria

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

18
blanco

Jueves

19
blanco

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 8, 1b-8; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 
 Jn 6, 35-40.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Pascual

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20.  
 Jn 6, 44-51.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Pascual

A
B

R
IL
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Viernes

20
blanco

Sábado

21
blanco/

rojo

Feria

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V
Lecturas:   Hech 9, 1-20; Sal 116, 1. 2.
 Jn 6, 52-59. 
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Pascual

Feria,
o SAN ANSELMO, Ob y Mr.

o SAN ROMÁN ADAME ROSALES
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE 
SE CONSERVAN SUS RELIQUIAS

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V o del Santo
Lecturas:   Hech 9, 31-42; Sal 115, 12-13. 14-15.  
 16-17. Jn 6, 60-69.
Ofi cio:       Ferial del Tiempo Pascual

I Vísperas
IV Salterio 

A
B

R
IL
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IV DE PASCUA
Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones

Misa: Pr. Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua I-V
Lecturas: Hech 4, 8-12; Sal 117,  
 1 y 8-9. 21-23. 26 y  
 28cd y 29. 1 Jn 3, 1-2.  
 Jn 10, 11-18.
Ofi cio: Dominical 
 del T. Pascual

Domingo

22
blanco

A
B

R
IL

EL BUEN PASTOR

Jesús se nos presenta como Pastor, pero no cualquier pastor. 
Es un pastor bueno con características muy particulares; −
Conoce al rebaño: porque es suyo; no es un asalariado que 
cuida el rebaño sólo por la paga. −Da la vida por el rebaño: 
con toda libertad; no se siente obligado, lo hace por amor. 
Se sacrifi ca por el rebaño. −Se preocupa para que haya un 
solo rebaño; no tiene una mentalidad cerrada; quiere que el 
rebaño se unifi que. Así, vale la pena seguirlo a donde sea que 
vaya y a la hora que sea. ¿Estamos dispuestos a seguir a ese 
Pastor? ¿Nuestra Iglesia hoy sigue trabajando en la pastoral 
con esta espiritualidad? ¡Ánimo! Quizás el Señor toma nuestra 
entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde no-
sotros nunca iremos (EG, 279).
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Lunes

23
blanco/ 

rojo

Feria, 
o SAN JORGE , Mr.

o SAN ADALBERTO, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. T. Pascual; Pf. I-V; o del Santo Pr.
Lecturas:   Hech 11, 1-8; Sal 41, 2-3; 42, 3. 4.   
 Jn 10, 1-10.
Ofi cio:       Feria T. Pascual o Pr. del Santo

Martes

24
blanco/

rojo

Feria,
o SAN FIDEL DE SIGMARINGA, 

Pbro. y Mr.

Misa:          de Feria o del Santo. Pf. de Pascua I-V
Lecturas:   Hech 11, 19-26; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7.  
 Jn 10, 22-30.
Ofi cio:       Feria T. Pascual o del Santo

A
B

R
IL
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Miércoles

25
rojo

Jueves

26
blanco

FIESTA,
SAN MARCOS, Evangelista

[Se omite la memoria de los Beatos 
Pbro. Andrés Solá Molist, C.M.F., José Trinidad 
Rangel Montaño y Leonardo Pérez Larios, Mrs.]

Misa:           Pr. de la Fiesta, Gl; Pf. de Apóstoles
Lecturas:   1 Pe 5, 5b-14; Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17.
 Mc 16, 15-20.
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta

Feria

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

A
B

R
IL
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Viernes

27
blanco

Sábado

28
blanco/ 

rojo

Feria,
o STA. MARÍA GUADALUPE 

GARCÍA ZAVALA Vrg.
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE 

SE CONSERVAN SUS RELIQUIAS

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual: Pf. I-V o de las 
 Vírgenes.
Lecturas:   Hech 13, 26-33; Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11.
 Jn 14, 1-6.
Ofi cio:       Ferial T. Pascual o de la Santa

Feria, 
o SAN PEDRO CHANEL, Pbro. y Mr

o SAN LUIS MARÍA GRIGNION 
DE MONTFORT, Pbro.

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

I Vísperas
I Salterio 

A
B

R
IL
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A
B

R
IL V DE PASCUA

[Se omite la memoria 
de Santa Catalina de Siena Vrg. y Dra.]

Misa: Pr., Gl; Cr; 
 Pf. de Pascua I-V
Lecturas: Hech 9, 26-31; Sal   
 21, 26b-27. 28 y 30.  
 31-32. 1 Jn 3, 18-24. 
 Jn 15, 1-8.
Ofi cio: Dominical T. Pascual.

Domingo

29
blanco

PERMANECER, PARA DAR FRUTO

La comparación que presenta Jesús en este capítulo 15 del evan-
gelio de Juan es particularmente clara y al mismo tiempo com-
prometedora. Se trata de vivir −permanecer en Jesús−. Los sig-
nos de la vida, estando unidos a Cristo, se manifi estan sobre todo 
en los frutos. Pero se trata de buenos frutos, porque la vida es 
“verdadera”. Quiere decir que puede existir una vida que da fru-
tos que no sirven... La pregunta para nosotros ahora es: ¿qué fru-
to queremos dar? Si nos hemos decidido por dar buenos frutos, 
entonces debemos permanecer cada vez más unidos a Cristo. Sin 
Cristo no se puede dar buen fruto. La clave para estar unidos a 
Cristo: la espiritualidad auténticamente cristiana, que incluye fe y 
obras, oración y acción, contemplación y compromiso solidario... 
La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel 
al don del Señor, también sabe «fructifi car» (EG, 24).
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M
A

Y
OLunes

30
blanco

Feria,
o SAN PÍO V, Papa

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

Guad: Aniversario de la Ordenación Episcopal 
(30 de abril de 1988). Del Emmo. Sr. Cardenal 

D. Juan Sandoval Íñiguez.

Martes

1
blanco

Feria
o SAN JOSÉ OBRERO 

Misa:          fer. Pr. T. Pascual; Pf I-V o del Santo.
Lecturas:   Hech 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 
 12-13ab. 21. Jn 14, 27-31a
Ofi cio:       Fer. T. Pascual 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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M
A

Y
O Miércoles

2
blanco

Jueves

3
rojo

MEMORIA,
SAN ATANASIO, Ob. y Dr.

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual; Pf. I-V o del Santo
Lecturas:   Hech 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 
 Jn 15, 1-8.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual o del Santo

FIESTA, 
LA SANTA CRUZ

Misa:          Pr. Gloria, Pf. pr. o I de Pasión
Lecturas:   Flp 2, 6-11 o Núm 21, 4-9; Sal 77,   
 1-2. 34-35. 36-37. 38; Jn 3, 13-17.
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta apéndice de Méx.
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M
A

Y
OViernes

4
rojo

Sábado

5
blanco

FIESTA, 
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, App.

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

Feria de Pascua

Misa:          Fer. Pr. T. Pascual; Pf I-V
Lecturas:   Hech 16, 1-10; Sal 99, 2. 3. 5. 
 Jn 15, 18-21.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual

I Vísperas
II Salterio
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M
A

Y
O VI DE PASCUA

Feria

Misa: Pr. Gl; Cr; pr. 
 de Pascua I-V
Lecturas: Hech 10, 25-26. 34-35.  
 44-48; Sal 97, 1. 2-3ab.  
 3cd-4. 1 Jn 4, 7-10.   
 Jn 15, 9-17.
Ofi cio: Dominical T. Pascual.

Domingo

6
blanco

VOCACIÓN, AMISTAD, FELICIDAD

El evangelio de este domingo continúa el tema del domingo pa-
sado. El contexto es la cena de despedida que Jesús celebró con 
sus discípulos. En un ambiente de profunda intimidad y de amis-
tad, es un momento para decir palabras solemnes que quedan 
como testimonio. El pasaje evangélico destaca algunos puntos: 
−La verdadera vocación: Jesús dice claramente que ha sido Él 
quien ha elegido a sus discípulos; es decir que la llamada vie-
ne de Jesús. A nosotros nos toca dar respuesta. −La verdadera 
amistad: Jesús es amigo porque da la vida por nosotros y nos 
invita a hacer lo mismo para mostrar nuestra amistad hacia Él 
y por aquellos que son sus amigos. −La verdadera alegría: la 
felicidad plena se fundamenta en el encuentro real y cercano con 
Jesús; la apertura a la palabra de Jesús nos abre a esa felicidad. 
Ahora nos preguntamos: ¿Qué respuesta estoy dando a la llama-
da de Jesús? ¿Estoy correspondiendo a la amistad de Jesús? La 
Iglesia es la comunidad de discípulos misioneros, que dan el primer paso, 
que se involucran, que acompañan, que fructifi can y festejan (EG, 24).
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M
A

Y
OLunes

7
blanco

Feria de Pascua

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf  I-V
Lecturas:   Hech 16, 11-15; Sal 149, 1-2. 3-4.   
 5-6a y 9b. Jn 15, 26-16, 4a.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual

Martes

8
blanco

Feria de Pascua

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

Y
O Miércoles

9
blanco

Jueves

10
blanco

Feria

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

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf I-V
Lecturas:   Hech 18, 1-8; Sal 97, 1.2-3b. 3cd-4.  
 Jn 16, 16-20.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual
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M
A

Y
OViernes

11
blanco

Sábado

12
blanco/ 

rojo

Feria

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf  I-V
Lecturas:   Hech 18, 9-18; Sal 46, 2-3. 4-5. 6-7.  
 Jn 16, 20-23a.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual

Feria,
o SAN NEREO Y AQUILEO; Mrs.

o SAN PANCRACIO, Mr

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf I-V
Lecturas:   Hech 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-9. 10.  
 Jn 16, 23b-28.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual

I Vísperas
III Salterio
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M
A

Y
O SOLEMNIDAD,

LA ASCENSIÓN 
DEL SEÑOR

[Se omite la memoria 
de Nuestra Sra. de Fátima]

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Misa: Fer Pr; T. Pascual
 Pf. de la Ascensión 
 o de Pascua.
Lecturas: Hech 1, 1-11; Sal 46,  
 2-3. 6-7. 8-9. 
 Ef. 1, 17-23 o Ef 4,  
 1-13. Mc 16, 15-20.
Ofi cio: Fer. T. Pascual

ASCENSIÓN, PRESENCIA CONTINUA

¿Qué signifi cado tiene la Ascensión de Jesucristo en la historia de 
la salvación, en la que Dios Padre ha colocado este misterio? Para 
Jesucristo signifi ca que ha terminado su permanencia entre los hom-
bres, que ha sido entronizado a la derecha del Padre para reinar con 
Él sobre el cielo y la tierra, que su acción benéfi ca y salvadora sobre 
la humanidad la ejercerá desde el cielo por medio del Espíritu Santo 
(evangelio, primera lectura). Para los apóstoles quiere decir que aho-
ra comienza realmente su misión, potenciados por el Espíritu en Pen-
tecostés, de testigos de Jesucristo (evangelio, primera lectura). Para 
los cristianos tiene el sentido de abrirnos a la esperanza en la vida 
futura con Dios y de lanzarnos al mundo entero para evangelizarlo 
y unirlo en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre (se-
gunda lectura). Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga 
a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin 
demoras, sin asco y sin miedo (EG, 23).

Domingo

13
blanco



2018

173

M
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Y
OLunes

14
rojo

FIESTA,
SAN MATÍAS Apóstol

Misa:          Pr. Gloria, Pf. Ap.
Lecturas:   Hech 1, 15-17. 20-26; Sal 112, 1-2.   
 3-4. 5-6. 7-8. Jn 15, 9-17.
Ofi cio:       del Santo, Común y pr.

Martes

15
blanco

Feria,
o SAN ISIDRO LABRADOR

Misa:          Fer. pr. T. Pascual Pf  I-V o del Santo
Lecturas:   Hech 20, 17- 27; Sal 67, 10-11. 20-2.  
 Juan 17, 1-11a.
Ofi cio:       Fer. T. Pascual o del Santo
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M
A

Y
O Miércoles

16
blanco /

rojo

Jueves

17
blanco

Feria de Pascua,
o SAN JUAN NEPOMUCENO, Mr.

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

Feria de Pascua,
o SAN PASCUAL BAILÓN, Rel.

Misa:          Fer. pr. T. Pascual; Pf. I-V 
 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:       Ferial T. Pascual o del Santo.
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OViernes

18
blanco / 

rojo

Sábado

19
blanco

Feria o SAN JUAN I Pp. y Mr.

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

Feria de Pascua

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

I Vísperas,
Solemnidad Propia

Misa Vespertina de la Vigilia:
Gl. Sec. Cr. Pf. pr. de Pentecostés;
Partes propias de Pentecostés

Lecturas:   Gén 11, 1-9 o Ex 19, 3-8a. 16-20b; Sal  
 103, 1-2a. 24 y 35c. 27-28. 29bc-30;  
 Rom 8,22-27; Jn 7, 37-39.



176

SOLEMNIDAD, 
PENTECOSTÉS

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 o Gal 5, 16-25. 
 Jn 20, 19-23 o Jn 15, 
 26-27; 16, 12-15. 

                                 Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad
 

Domingo

20
rojo

M
A

Y
O

PENTECOSTÉS,
LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

La Buena noticia de este domingo es que la comunidad cris-
tiana ya ha recibido el Espíritu Santo y se sigue derramando 
en todos aquellos que se abren a su acción. Una comunidad 
que recibe el Espíritu del Señor se transforma en muchos 
aspectos: −Vive reconciliada: porque el perdón se vive más 
intensamente. −Vive en paz: es la paz que da el Señor para 
poder gozar de sus dones. −Se lanza a la misión: porque el 
impulso del Espíritu hace que siempre vayamos a compartir 
los dones del Señor. ¡Ánimo! Con el Espíritu Santo, en medio 
del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para in-
vocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se 
produjo en Pentecostés. (EG, 284).
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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 VII del Tiempo Ordinario

Semana del Salterio III 

ORDINARIO
Segunda Parte

Vitral de la Catedral de Guadalajara: 
La conversión del agua en vino
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M
A

Y
O Lunes

21
verde /

rojo

FIESTA,
SAN CRISTÓBAL MAGALLANES 

y Compañeros
Mártires Mexicanos

Misa:          Pr. Gl; Pf. Mártires
Lecturas:   Sant 3, 13-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15.  
 Mc 9, 14-29.
Ofi cio:       Común de Mártires

Martes

22
verde / 
blanco

Feria,
o SANTA RITA DE CASIA, Rel. 

Misa:          Pr. Común o de la Santa
Lecturas:   Sant 4, 1-10; Sal 54, 7-8. 9-10a.   
 10b-11a.23. Mc 9, 30-37.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario o de la Santa

Miércoles

23
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Sant 4, 13-17; Sal 48, 2-3. 6-7. 8-10.  
 11. Mc 9, 38-40.
Ofi cio:       Feria del T. Ordinario



2018
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M
A

Y
OFIESTA, 

JESUCRISTO, SUMO 
Y ETERNO SACERDOTE 

Misa:          Pr. Gl; Pf. pr.
Lecturas:   Heb 10, 12-23; 
 Sal 39, 7-8a. 8b-9. 
 10-11ab. 17; 
 Lc 22, 14-20. 
Ofi cio:       de la Festividad

Guad: Aniversario de la trágica muerte 
(Aeropuerto de Guadalajara, 1993) del Emmo. 
Sr. Cardenal D. Juan Jesús Posadas Ocampo.

Jueves

24
blanco
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Viernes

25
verde/ 
blanco

Sábado

26
blanco

Feria,
o SAN BEDA EL VENERABLE Pbro y Dr.

o SAN GREGORIO VII, Pp.
o SANTA MARÍA MAGDALENA 

DE PAZZI Vrg.

Misa:          Fer. Pr. o de los Santos
Lecturas:   Sant 5, 9-12; Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9.   
 11-12. Mc 10, 1-12.
Ofi cio:       feria del T. Ordinario o de los Santos

MEMORIA,
SAN FELIPE NERI Pbro

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Sant. 5, 13-20; Sal 140, 1-2. 3 y 8.
 Mc 10, 13-16.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
de la Solemnidad

M
A

Y
O
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Domingo

27
blanco

SOLEMNIDAD,
LA SANTÍSIMA TRINIDAD

          

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. pr.
Lecturas: Deut 4, 32-34. 39-40; 
 Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 
 20 y 22. Rom 8, 14-17.
 Mt 28, 16-20.
Ofi cio:        de la Solemnidad

M
A

Y
O

LA TRINIDAD INUNDA NUESTRA VIDA

El relato que nos propone el texto evangélico es una escena 
profunda y dinámica. Profunda porque nos habla del mis-
terio de Dios Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y di-
námica porque en el nombre de la Trinidad se debe cumplir 
con una misión: dinamizar toda la vida de los hombres se-
gún este misterio. Quizá poco entendemos o no hay palabras 
sencillas para explicar el misterio. Pero lo que sí es cierto 
es que su presencia inunda nuestras vidas y puede marcar 
un ritmo a nuestro caminar: Caminamos hacia el Padre, en 
nombre de Jesucristo como camino y con la fuerza del Espí-
ritu Santo. La fi liación que el Padre regala gratuitamente y la ini-
ciativa del don de su gracia (cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7) son la condición de 
posibilidad de esta santifi cación constante que agrada a Dios y le da 
gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva 
vida «según el Espíritu»(Rm 8,5) (EG, 162).
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182

M
A

Y
O Lunes

28
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Pe 1, 3-9; Sal 110, 1-2. 5-6. 9 y 10c.  
 Mc 10, 17-27.
Ofi cio:       Feria del T. Ordinario

Martes

29
verde

Miércoles

30
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Pe 1, 10-16; Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4.  
 Mc 10, 28-31.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Pe 1, 18-25; Sal 147, 12-13. 14-15.  
 19-20. Mc 10, 32-45.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

I Vísperas de la Solemnidad
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M
A

Y
O

SOLEMNIDAD, 
EL CUERPO Y LA SANGRE 

DE CRISTO

[Se omite fiesta de la visitación 
de la Santísima Virgen María] 

Misa:          Pr. Gl; Sec, Cr. Pf. pr.
Lecturas:   Ex 24, 3-8; Sal 115, 
 12-13. 15 y 16bc. 17-18. 
 Heb 9, 11-15. 
 Mc 14, 12-16. 22-26.
Ofi cio:       de la Solemnidad

Jueves

31
blanco

ÉSTE ES MI CUERPO

Aquella cena, bien preparada por los discípulos, fue una 
cena especial, misteriosa, trascendental para la vida de 
aquella comunidad y también para la vida de la humani-
dad. Desde aquella noche Jesús estaría presente en el pan 
consagrado y compartido en fraternal unión. Jesús pro-
nunció palabras inesperadas en esa noche, cuando dijo: 
“éste es mi cuerpo”. Son palabras que han marcado un 
camino y que dan consuelo porque realmente no estamos 
solos en el camino. Jesús ha querido quedarse con nosotros 
para siempre en el Santísimo Sacramento. Por eso la co-
munidad cristiana este día agradece, alaba, bendice, adora 
al Señor, porque su presencia expresa la fi delidad de Dios, 
es signo de que sigue cumpliendo su alianza con nosotros. 
¿Será que nosotros también estamos dispuestos a cumplir 
con nuestra parte de la alianza? Jesús nos deja la Eucaristía 
como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez 
más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre 
brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia 
que necesitamos pedir (EG, 13).
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JU
N

IO Viernes

1
rojo

Sábado

2
verde/ 
rojo

MEMORIA,
SAN JUSTINO, Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Pe 4, 7-13; Sal 95, 10. 11-12. 13.   
 Mc 11, 11-26.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria,
 o SANTOS MARCELINO Y PEDRO, Mrs.

Misa:          Común de Mártires
Lecturas:   Jud 17, 20b-25; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 
 Mc 11,27-33.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario o de Mártires

I Vísperas
I Salterio
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JU
N

IODomingo

3
verde

IX DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Carlos Lwanga 
y compañeros Mrs.]

Misa:  Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical I-X 
Lecturas: Deut 5, 12-15; Sal 80, 
 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11b. 
 2 Cor 4, 6-11. 
 Mc 2, 23−3, 6.
Ofi cio:        Dominical

«EL SÁBADO HA SIDO INSTITUIDO PARA EL 
HOMBRE Y NO EL HOMBRE PARA EL SÁBADO»

Hoy como ayer, Jesús se enfrenta a los fariseos, que han deforma-
do la Ley de Moisés, quedándose en las pequeñeces y olvidándose 
del espíritu que la informa. Los fariseos, acusan a los discípulos de 
Jesús de violar el sábado (cf. Mc 2,24). La casuística agobiante, 
arrancar espigas equivale a “segar”, y trillar signifi ca “batir”: estas 
tareas del campo —y una cuarentena más que podríamos añadir— 
estaban prohibidas en sábado, día de descanso. San Agustín nos 
dice: «Ama y haz lo que quieras». Trabajar, perdonar, corregir, ir 
a misa los domingos, cuidar a los enfermos, cumplir los manda-
mientos..., ¿lo hacemos porque toca o por amor de Dios? Ojalá 
que estas consideraciones nos ayuden a vivifi car todas nuestras 
obras con el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, 
precisamente para que le podamos amar a Él. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llamado… (EG, 20).
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JU
N

IO Lunes

4
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Pe 1, 2-7; Sal 90, 1-2. 14-15ab. 
 15c-16. Mc 12, 1-12.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Martes

5
rojo

MEMORIA, 
SAN BONIFACIO, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   2 Pe 3, 12-15a, 17-18; Sal 89 , 2. 3-4.  
 10. 14 y 16. Marcos 12, 13-17.
Ofi cio:       de la Memoria



2018
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JU
N

IOMiércoles

6
verde/ 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Tim 2, 8-15; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 
 10 y 14. Mc 12, 28b-34.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

I Vísperas
Solemnidad del Sagrado Corazón

Feria, 
o SAN NORBERTO, Ob.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122, 1-2a.   
 2bcd. Mc 12, 18-27.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario o del Santo

Jueves

7
verde
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JU
N

IO Viernes

8
blanco

Sábado

9
blanco

SOLEMNIDAD,
Del SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS

Misa:          Pr. Gl; Cr; Pf. Pr.
Lecturas:   Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Sal Is.  
   12, 2-3. 4bcd. 5-6. Ef 3,   
   8-12. 14-19.
   Jn 19, 31-37. 
Ofi cio:       Pr. de la Solemnidad

MEMORIA,
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

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

Misa:          Pr. de la Memoria B. V. M.
Lecturas:   2 Tim 4, 1-8; Sal 70; Lc 2, 41-51.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
II Salterio
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JU
N

IODomingo

10
verde

X DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X
Lecturas: Gén 3, 9-15; 
 Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6.
 7-8; 2 Cor 4, 13−5, 1.
 Mc 3, 20-35.
Ofi cio:        Dominical

«EL QUE BLASFEME CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, 
NO TENDRÁ PERDÓN NUNCA»

Hoy, al leer el Evangelio del día, uno no sale del asombro —“alu-
cina”, como se dice en el lenguaje de la calle—. «Los escribas 
que habían bajado de Jerusalén» ven la compasión de Jesús por 
las gentes y su poder que obra en favor de los oprimidos, y —a 
pesar de todo— le dicen que «está poseído por Belcebú» y «por 
el príncipe de los demonios expulsa los demonios» (Mc 3,22). 
Realmente uno queda sorprendido de hasta dónde pueden llegar 
la ceguera y la malicia humanas, en este caso de unos letrados. 
Tienen delante la Bondad en persona, Jesús, el humilde de cora-
zón, el único Inocente y no se enteran. Se supone que ellos son 
los entendidos, los que conocen las cosas de Dios para ayudar 
al pueblo, y resulta que no sólo no lo reconocen, sino que lo 
acusan de diabólico. Como afi rmó san Juan Pablo II, Él «es un 
testimonio insuperable de amor paciente y de humilde manse-
dumbre». La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y 
alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. 
Lc 10,21) (EG, 21).
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JU
N

IO Lunes

11
rojo

MEMORIA,
SAN BERNABÉ APÓSTOL

Misa:          Pr. 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

Martes

12
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Re 17, 7-16; Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8.    
 Mt 5, 13-16.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario
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191

JU
N

IOMiércoles

13
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Re 18, 41-46; Sal 64, 10abcd. 10e-  
 11. 12-13. Mt 5, 20-26. 
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

MEMORIA,
SAN ANTONIO DE PADUA, 

Pbro. y Dr.

Misa:          de la memoria Pr. del Santo
Lecturas:   1 Re 18, 20-39; Sal 15, 1-2a. 4. 5. 
 y 8. 11. Mt 5, 17-19.
Ofi cio:       de la memoria

Guad: Aniversario del generalato de Ntra Sra. de Zapopan 
sobre el ejército Insurgente de la Nueva Galicia (1821). 

Jueves

14
verde
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JU
N

IO Viernes

15
verde

Sábado

16

verde / 
blanco

Feria

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

Feria,
o SANTA MARÍA, EN SÁBADO

Misa:          Feria o memoria
Lecturas:   1 Re 19, 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.  
 9-10. Mt  5, 33-37. 
Ofi cio:       ferial o de la B.V.M. en Sábado

I Vísperas
III  Salterio

El Gobierno de Jalisco emite la orden para el arresto 
y destierro del Arzobispo, Francisco Orozco y Jiménez (1918)
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JU
N

IODomingo

17
verde

XI DEL TIEMPO
ORDINARIO 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X
Lecturas: Ez 17, 22-24; Sal 91, 2-3. 
 13-14. 15-16.
 2 Cor 5, 6-10.
 Mc 4, 26-34.
Ofi cio:        Dominical

EL REINO COMIENZA DESDE LO PEQUEÑO

El evangelio de Marcos nos presenta dos parábolas de Jesús 
con las cuales nos explica los misterios del Reino. La compara-
ción se hace con la semilla. Logramos comprender ciertas ver-
dades fundamentales para nuestra vida cristiana: −El Reino es 
gratuidad: sin que el sembrador sepa cómo, siempre la semilla 
crece y da el fruto apropiado. −El Reino es procesal: sigue un 
camino de crecimiento; ese camino a veces es doloroso. −El 
Reino comienza desde lo pequeño: como el grano de mostaza 
−El Reino produce frutos: como las ramas que dan cobijo a los 
pájaros. ¿Estamos colaborando con este Reino? “La propuesta 
es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el 
mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social 
será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos” 
(EG, 180).
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Lunes

18
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Re 21, 1-16; Sal 5, 2-3. 5-6. 7. 
 Mt 5, 38-42.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Martes

19
verde/ 
blanco

Feria,
o SAN ROMUALDO, Abad.

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

JU
N

IO
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Miércoles

20
verde

MEMORIA,
SAN LUIS GONZAGA, Rel.

SAN JOSÉ ISABEL FLORES VARELA 
Mártir Mexicano

MEMORIA EN EL LUGAR DONDE SE 
CONSERVAN LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO

Misa:          Pr. de la memoria
Lecturas:   Ecles 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7.  
 Mt 6, 7-15.
Ofi cio:       de la memoria

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Re 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21. 24.    
 Mt 6, 1-6. 16-18.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Jueves

21
blanco/ 

rojo
JU

N
IO
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JU
N

IO Viernes

22
verde /
rojo /
blanco

Sábado

23
verde/ 
blanco

Feria,
o SAN PAULINO DE NOLA, Ob., 

o SANTOS JUAN FISHER, Ob. y TOMÁS 
MORO, Mrs. o Beata, INÉS TERESA 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Re 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131,   
 11.12. 13-14. 17-18. Mt 6, 19-23.
Ofi cio:       de Feria o de los Santos

Feria,
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

 
Misa:          Pr. Pf B.V.M
Lecturas:   2 Crón 24, 17-25; Sal 88, 4-5. 29-30.  
 31-32. 33-34. Mt 6, 24-34.
Ofi cio:       Ferial o B.V.M.

I Vísperas
de la Solemnidad

Lecturas:   Jer 1, 40-10 Sal 70,  1-2. 3-4a. 5-6ab. 
15ab y 17. 1 P 1, 8-12. Lc 1, 5-17.  
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JU
N

IODomingo

24
blanco

SOLEMNIDAD,
NACIMIENTO DE SAN JUAN 

BAUTISTA 

Misa: pr. Gl; Cr. Pf. propio
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

¿MIEDO O FE?

La escena evangélica es sugestiva y propositiva. Si lográramos 
meternos de lleno en la escena, seguramente descubriríamos 
nuestros miedos, pero también descubriríamos los motivos 
para estar tranquilos y manifestar nuestra fe en Cristo. Aque-
lla imagen de la borrasca, del mar que se mueve, nos hace pen-
sar en nuestra incapacidad de controlar algunas situaciones 
difíciles de la vida. La tempestad es imagen de nuestros pro-
pios problemas. ¿Cómo enfrentar esos problemas? La buena 
noticia es: −Jesús está allí: su presencia es real y nos invita a 
perder el miedo. − Jesús tiene el poder de hacer callar al mar: 
su presencia es transformadora y nos invita a dar el paso de 
la fe. −Jesús lo hace: su palabra es poderosa y nos invita a 
caminar con Él. Con esta certeza; dónde queremos estar ¿en 
el miedo o en la fe? “Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la 
Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en 
todas las ocasiones, sin demoras y sin miedo” (EG, 23).
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JU
N

IO Lunes

25
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59, 3.   
 4-5. 12-13. Mt 7, 1-5.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

IV Salterio

Martes

26
verde / 

rojo

Feria,
o SAN JOSÉ MARÍA 

ROBLES HURTADO, Mr.

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



2018

199

JU
N

IOMiércoles

27
verde / 
blanco

MEMORIA,
SAN IRENEO, Ob. y Mr.

Misa:          de la Memoria
Lecturas:   2 Re 24, 8-17; Sal 78, 1-2. 3-5. 8.9.  
 Mt 7, 21-29.
Ofi cio:       de la memoria

Feria,
o NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO,

o SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, 
Ob. y Dr.

Misa:          a elección o B. V. M.
Lecturas:   2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118,
 33. 34. 35. 36. 37. 40. Mt 7, 15-20.
Ofi cio:       a elección

Jueves

28
rojo
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JU
N

IO Viernes

29
rojo

Sábado

30
verde/
rojo

SOLEMNIDAD,
SANTOS, PEDRO Y PABLO, 

Apóstoles

Misa:          de la Solemn., Gl; Cr; Pr.  
   Prop.

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:       Pr. de la Solemnidad

Feria,
o PRIMEROS SANTOS MÁRTIRES

DE LA IGLESIA ROMANA
o B. María Virgen 

Misa:          a elección
Lecturas:   Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73, 1-2,   
 3-5a. 5b-7. 20-21. Mt 8, 5-17.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
I Salterio
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JU
L

IO

Domingo

1
verde

XIII DEL TIEMPO
 ORDINARIO

[Se omite la fi esta de los Santos Justino Orona 
Madrigal y Atilano Cruz Alvarado, 

Mártires Mexicanos]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Sb 1, 13-15; 2, 23-24;
 Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 
 12a y 13b. 2 Cor 8, 7. 9. 
 13-15. Mc 5, 21-43 
 o 5, 21-24, 35b-43.
Ofi cio:        Dominical

LEVÁNTATE

El relato tiene muchos detalles que colorean el mensaje de un 
tono particularmente motivador. Veamos algunos detalles para 
nuestra vida: Primero: Dos personas superan las ataduras de la 
antigua Ley para ir al encuentro de Aquél que representa una 
vida nueva, una esperanza nueva, un camino nuevo... Jairo, el 
jefe de la sinagoga, es capaz de ir en búsqueda de Jesús a pesar 
de que sus colegas no estarían de acuerdo; la mujer con hemo-
rragia superó también el miedo, superó la mentalidad machista 
y buscó a Aquél que podía sacarle de su esclavitud. Segundo: 
Jesús destaca la fe y pide la fe como un requisito importante para 
gozar de la vida que Él ofrece. A Jairo le dice: “no temas, basta 
que tengas fe”; a la mujer le dice: “tu fe te ha sanado”. Tercero: 
también hoy Jesús nos repite las palabras que le dijo a la hija 
de Jairo, la jovencita de doce años: “te lo digo a ti, ¡levántate!”. 
Es necesario volver a reconocer que Jesús nos invita siempre a 
levantarnos y caminar. “Hay que reconocerse a sí mismo como marcado 
a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivifi car, levantar, sanar y 
liberar” (EG, 273).



Tiempo ORDINARIO2018

202

JU
L

IO Lunes

2
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49, 16bc-17.
 18-19. 20-21. 22-23. Mt 8, 18-22
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Martes

3
rojo

FIESTA,
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

3 de julio de 1918. Publicación del Decreto 1913, por el cual 
comenzó la persecución religiosa en Jalisco 

Altar del templo de la Preciosa Sangre de Cristo, confi scado 
durante la persecución. Hoy, biblioteca de la SEP.



2018

203

JU
L

IOMiércoles

4

verde/ 
blanco

Feria, 
o SAN ANTONIO MARÍA ZACARÍA, pbro. 

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

Feria,
o NUESTRA SRA. DEL REFUGIO
o SANTA ISABEL DE PORTUGAL

Misa:          de Feria o de las Memorias
Lecturas:   Am 5, 14-15. 21-24; Sal 49, 7. 8-9.   
 10-11. 12-13. 16bc-17. Mt 8, 28-34.
Ofi cio:       de Feria  o de las Memorias.

Jueves

5

verde/ 
blanco



Tiempo ORDINARIO2018

204

JU
L

IO Viernes

6
verde /

rojo

Sábado

7
verde

Feria,
o SANTA MARÍA GORETTI, Vrg. y Mr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118, 2. 10. 20.   
 30. 40. 131. Mt 9, 9-13
Ofi cio:       de Feria o de la Santa

Feria,
SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   Am 9, 11-15; Sal 84, 9 11-12. 13-14. 
 Mt 9, 14-17.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas 
II Salterio



2018

205

JU
L

IO

Domingo

8
verde

XIV DEL TIEMPO
ORDINARIO

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Ez 2, 2-5. Sal 122, 1-2a. 
 2bcd. 3-4. 2 Cor 12, 7-10. 
 Mc 6, 1-6.
Ofi cio:        Dominical

POCA APERTURA AL PROFETA

Jesús llega a Nazaret, a la tierra y con la gente que lo vio cre-
cer. Ellos se maravillaban. Sin embargo, las personas de Na-
zaret se muestran escépticas ante un hombre a quien conocían 
muy bien; no logran ver en Él al maestro, al profeta, ni mucho 
menos al Hijo de Dios. Sí, se admiran por sus palabras, pero les 
cuesta creer que Dios se esté manifestando en alguien tan hu-
milde, tan cotidiano, tan “conocido”... Un poco antes, Jairo y la 
mujer hemorroísa habían manifestado su gran fe en Jesús; esta 
vez la respuesta es muy diferente: la gente tiene una actitud de 
poca apertura. Jesús por su parte se autodefi ne como profeta; 
se admira de la falta de fe de sus paisanos, pero eso no lo de-
tuvo. Él sabía cuál era su identidad y también la misión que le 
correspondía. Por eso, dice Marcos que, aunque sus paisanos 
no mostraron apertura, eso no paralizó al gran Profeta, y se 
dedicó a recorrer otros pueblos vecinos, enseñando el mensaje 
de justicia, de verdad y de vida. Esa apertura del corazón es fuente 
de felicidad, porque «hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 20,35) 
(EG, 272).
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206

JU
L

IO Lunes

9

verde /
rojo

Feria,
o SANTOS AGUSTÍN ZHAO RONG, 

Pbro; y Comps. Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ós 2, 16. 17b-18. 21-22; Sal 144,   
 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 9, 18-26.
Ofi cio:       de Feria o del Santo

Martes

10
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ós 8, 4-7. 11. 13; Sal 113 B, 3-4. 5-6.  
 7ab-8. 9-10. Mt 9, 32-38.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario



2018

207

JU
L

IOMiércoles

11
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ós 11, 1-4. 8c-9; Sal 79, 2ac y 3b. 
 15-16. Mt 10, 7-15.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

MEMORIA,
SAN BENITO ABAD

Patrón de Europa

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ós 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-3. 4-5.
 6-7. Mt 10, 1-7.
Ofi cio:       del Santo, ant. cant. Pr.

Jueves

12
verde
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208

JU
L

IO Viernes

13
verde/ 
blanco

Sábado

14
verde/ 
blanco

Feria,
o SAN ENRIQUE

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

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).

Feria,
o SAN CAMILO DE LELIS, Pbro. 

o B. Virgen María 

Misa:          a elección
Lecturas:   Is 6, 1-8; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5. 
 Mt 10, 24-33.
Ofi cio:       de Feria o de la memoria

I Vísperas
III Salterio



2018

209

JU
L

IODomingo

15
verde

XV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite memoria 
de San Buenaventura, Ob. y Dr.]

Misa:            Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Am 7, 12-15; Sal 84, 
 9ab-10. 11-12. 13-14.
 Ef 1, 3-14. Mc 6, 7-13.
Ofi cio:        Dominical

LA MISIÓN DE LOS DOCE

Jesús predica la Buena Nueva del Reino. Cumple la misión en 
Cafarnaúm y posteriormente en Nazaret, pero su esfuerzo no ha 
obtenido los frutos esperados. A partir de ese momento cambia 
de estrategia: convoca a los Doce para una misión particular. La 
misión, esta vez, consiste en: ir de dos en dos a dar testimonio de 
una vivencia particular acerca de la fraternidad, la libertad, la con-
fi anza mutua, la igualdad, la solidaridad, la humildad, la carencia 
de ambición y la sencillez. Los Doce específi camente se dedicaron 
a •Predicar la conversión, la fuerza de la palabra debe motivar al 
cambio radical, debe haber sincero arrepentimiento para que pue-
da darse la apertura a los tesoros del Reino. •Expulsar demonios: 
Jesús les da poder sobre los espíritus inmundos; ese poder es para 
liberar a un pueblo de cualquier atadura. •Ungir con oleo a los 
enfermos: para sanar a los enfermos se acercan con aceite, lo cual 
da fortaleza y da esperanza. La misión se volvió más completa e 
integral. Según nuestro parecer, ¿qué va primero, el testimonio o 
la predicación? “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo” (EG 273).
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210

JU
L

IO Lunes

16
blanco

MEMORIA,
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Misa:          de la B. V. M.
Lecturas:   Is 1, 10-17; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21  
 y 23. Mt 10, 34−11, 1.
Ofi cio:       de la B.V.M.

Martes

17
verde

Feria

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



2018

211

JU
L

IOMiércoles

18
verde

Feria,
o BEATA MARÍA VICENTA 
DE SANTA DOROTEA, Vrg.

Misa:           a elección
Lecturas:   Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101, 13-14ab  
 y 15.16-18.19-21. Mt 11, 28-30.
Ofi cio:       de Feria o de Vrg. 

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93, 5-6. 7-8.   
 9-10. 14-15. Mt 11, 25-27.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Jueves

19

verde/ 
blanco



Tiempo ORDINARIO2018

212

Viernes

20

verde/
rojo

Sábado

21
verde/ 
blanco

Feria,
o SAN APOLINAR , Ob. y Mr.

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

Feria,
o SAN LORENZO DE BRINDIS, Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Miq 2, 1-5; Sal 9, 22-23. 24-25. 28-29.  
 35; Mt 12, 14-21.
Ofi cio:       de Feria o del Santo

I Vísperas
IV Salterio

JU
L

IO

22 de julio de 1918, Inicia la gran movilización 
ciudadana en defensa de la Libertad Religiosa  

Congreso de la Confederación Católica 
del trabajo, 1919



2018

213

Domingo

22
verde

XVI DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la Fiesta 
de Santa María Magdalena]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Jer 23, 1-6; Sal 22, 1-3a.
 3b-4. 5. 6. Ef 2, 13-18.
 Mc 6, 30-34.
Ofi cio:        Dominical

JU
L

IO

EL PASTOR ENSEÑA

La escena del evangelio de Marcos, en la que está lleno de frutos, pre-
ocupaciones, necesidades, respuestas compasivas... Algunos detalles: 
−Los apóstoles cuentan todo lo que habían hecho y enseñado: en ese 
“todo” incluían las respuestas positivas y negativas, los frutos de fe, 
pero también los rechazos. La tarea ha sido agotadora, por lo tan-
to era necesario un descanso. −Jesús los lleva a un lugar tranquilo 
para descansar: es la sensibilidad del Maestro, que se da cuenta que 
sus discípulos necesitan un momento de tranquilidad, para recuperar 
fuerzas. −La gente sigue buscando: como ovejas sin pastor; hay un 
grupo de personas que siguen buscando la palabra del Maestro. Ésta 
es la imagen de miles de personas que también hoy buscan una res-
puesta, que necesitan una luz para el camino. −El Maestro responde 
a la necesidad: se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús ofrece una 
palabra capaz de iluminar la oscuridad de aquella gente. También hoy 
necesitamos una palabra que anime nuestro caminar. ¿Busco real-
mente la palabra de Jesús?, ¿me doy cuenta que yo también debo dar 
palabras de vida a otros hermanos? “Para compartir la vida con la gente y 
entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es 
digna de nuestra entrega” (EG, 274). 
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214

Lunes

23
verde/ 
blanco

Feria,
 o SANTA BRÍGIDA, Rel.

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

Martes

24
verde/ 
blanco

Feria,
o SAN CHÁRBEL MAKHLOUF, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-4. 5-6.  
 7-8. Mt 12, 46-50.
Ofi cio:       de Feria o del Santo.

JU
L

IO



2018

215

Miércoles

25
rojo

MEMORIA,
SANTOS JOAQUÍN Y ANA,

PADRES DE LA VIRGEN MARÍA

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

FIESTA,
SANTO SANTIAGO APÓSTOL

[Se omite la memoria 
del Beato, Ángel Darío Acosta Zurita, Mr.]

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

Jueves

26
blanco

JU
L

IO
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216

Viernes

27
verde

Sábado

28
verde / 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10. 11-12ab.
 13.  Mt 13, 18-23.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria,
o B. María Virgen

Misa:          a elección
Lecturas:   Jer 7, 1-11; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 11.  
 Mt 13, 24-30.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

I Vísperas
I Salterio

JU
L

IO



2018

217

Domingo

29
verde

XVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la Memoria de Santa Marta 
y Beato Gabriel Escoto Ruiz O. C. D. Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: 2 Re 4, 42-44; Sal 144,
  10-11. 15-16. 17-18. 
 Ef 4, 1-6. Jn 6, 1-15.
Ofi cio:        Dominical

JU
L

IO

JESÚS, PARTE Y REPARTE EL PAN

A partir de este domingo y hasta el domingo XXI estaremos re-
fl exionando la escena de la multiplicación de los cinco panes y 
los dos pescados, al igual que todo el discurso del pan de vida. 
Durante cinco domingos descubriremos otra forma con la cual 
Jesús alimenta; el pan concreto y el pan de la vida. Esta primera 
escena del capítulo 6 de Juan es la multiplicación de los panes 
y los peces. Uno de los principios básicos de la fe cristiana es 
la “sobreabundancia” de parte de Dios para con el universo y 
particularmente para con el hombre. Este principio predomina 
como tema de los textos litúrgicos. En la primera lectura, a Eli-
seo le son sufi cientes veinte panes para alimentar a cien hom-
bres. Jesucristo, por su parte, en el Evangelio sacia el hambre 
de 5 000 personas con solo cinco panes y dos peces y, además, 
“recogieron doce canastos llenos de trozos de pan y de lo que 
sobró del pescado”. Finalmente, en la segunda lectura, la uni-
dad de la comunidad cristiana (Iglesia) es fruto sobreabundante del pan 
eucarístico que llega a todos los cristianos en cualquier lugar donde se 
encuentren (EG, 14).
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218

Lunes

30
verde/ 
blanco

Feria,
o STA. MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO 

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

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

Martes

31
blanco

MEMORIA,
SAN IGNACIO DE LOYOLA, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 14, 17-22; Sal 78, 8. 9. 11 y 13. 
 Mt 13, 36-43.
Ofi cio:       del Santo

JU
L

IO



2018

219

A
G

O
S

T
OMiércoles

1
blanco

Feria,
o SAN EUSEBIO DE VERCELLI, Ob., 

o SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Pbro.

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

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

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 15, 10. 16-21; Sal 58, 2-3. 4-5a.   
 10-11. 17. 18. Mt 13, 44-46.
Ofi cio:       de la Memoria

Nota: Jubileo de “Porciúncula”.

Jueves

2
verde / 
blanco
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A
G

O
S

T
O Viernes

3
verde

Sábado

4
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Jer 26, 1-9; Sal 68, 5. 8-10. 14.
 Mt 13, 54-58.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

MEMORIA,
SAN JUAN MARÍA VIANNEY

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 26, 11-16. 24; Sal 68, 15-16. 30-31.  
 33-34. Mt 14, 1-12.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
II Salterio

Vol. IV de la LH



2018

221

A
G

O
S

T
ODomingo

5
verde

XVIII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la Memoria de la Dedicación 
de La Basílica de Santa María la Mayor] 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Ex 16, 2-4. 12-15; 
 Sal 77,  3, y 4bc. 23-24. 
 25 y 54. Ef 4,17. 20-24.
 Jn 6, 24-35.
Ofi cio:        Dominical

SEÑOR, DANOS SIEMPRE DE ESE PAN

La escena del evangelio de Juan se desarrolla en Cafarnaúm. 
Después de haber dado de comer a mucha gente, esa misma gen-
te los busca a toda costa. Pero Jesús intenta llevar a la multitud 
a una mirada no material, por eso les dice: “trabajen, no por un 
alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida 
eterna” (v. 27). ¿De qué alimento se trata?, ¿quién da ese ali-
mento?, ¿cómo se gana ese pan? Las respuestas son impactantes 
y comprometedoras: Jesús dice: “Yo soy el pan de la vida” (v. 
35). La persona de Jesús, todo su ser, su obrar, sus palabras, 
todo Él es el alimento verdadero que da vida. Quien da ese pan 
del cielo es el Padre (v. 32). Por eso es un pan que baja del cielo 
y da la vida al mundo. Ese es el gran efecto en todos aquellos 
que comen de ese pan: tienen vida. Todo ese discurso de Jesús 
en Cafarnaúm tiene un alto contenido eucarístico. “Él vive entre los 
ciudadanos promoviendo la solidaridad, la Fraternidad, el deseo de bien, de 
verdad, de justicia (EG, 71).



2018

222

A
G

O
S

T
O Lunes

6
blanco

FIESTA,
LA TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR

Misa:          Pr. Gl; Pf. Pr.
Lecturas:   Dan 7, 9-10. 13-14 o 2 
   Pedro 1, 16-19; 
   Sal 96, 1-2.5-6.9. 
   Mc 9, 2-10.
Ofi cio:       Pr. de la Festividad

Martes

7
verde /

blanco / 
rojo 

Feria,
o SAN SIXTO II Papa y Comps. Mrs.

o SAN CAYETANO, Pbro.
o SAN MIGUEL DE LA MORA; Mr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22; 
 Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23. 
 Mt 14, 22-36.
Ofi cio:       de la Memoria



2018

223

A
G

O
S

T
OMiércoles

8
blanco

Feria,
o SANTA TERESA BENEDICTA 

DE LA CRUZ Vrg. y Mr.
Patrona de Europa

Misa:          a elección
Lecturas:   Jer 31, 31-34; Sal 50, 12-13. 14-15.   
 18-19. Mt 16, 13-23.
Ofi cio:       Feria o de la Santa

MEMORIA,
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Jer 31, 1-7; Sal Jer 31, 10. 11-12ab.13.  
 Mt 15, 21-28.
Ofi cio:       de la Memoria

Jueves

9
verde / 

rojo
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224

A
G

O
S

T
O Viernes

10
rojo

Sábado

11
blanco

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

MEMORIA,
SANTA CLARA; Vrg.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Hab 1, 12-2, 4; Sal 9, 8-9. 
 10-11. 12-13. Mt 17, 14-20.
Ofi cio:       de la Santa

I Vísperas
III Salterio



2018

225

A
G

O
S

T
ODomingo

12
verde

XIX DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de Santa. Juana Francisca de Chantal, Rel.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: 1 Re 19, 4-8; Sal 33, 
 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.   
 Ef 4, 30−5, 2. 
 Jn 6, 41-51.
Ofi cio:        Dominical

COMER PARA VIVIR
En el discurso de Jesús en Cafarnaúm, seguimos descubriendo 
elementos que nos sorprenden: −Quien atrae es el Padre: y el 
punto hacia donde atrae es el Hijo. Por eso, Jesucristo es nuestro 
Camino. La atracción del Padre nos hace pensar en que nuestra 
fe tiene como punto de partida el don de Dios. −El que cree en el 
Hijo, bajado del Cielo (quien ha visto al Padre), tiene vida eterna. 
La verdadera vida está en el creer. Nuestra fe es respuesta libre, 
como una constatación del don de Dios. −El pan de la vida se da 
para que sea comido; al comerlo se encuentra la vida. Comer es 
una acción humana que todos entendemos con facilidad: se come 
para vivir. −El pan que Cristo ofrece para la vida, es su carne: 
esto quiere decir que se entrega a sí mismo. Esta personifi cación 
del pan, se cumple de manera admirable y misteriosa en la cele-
bración de la Eucaristía. Vale la pena profundizar en la entrega 
de Jesús, en el momento que comulgamos de su cuerpo. ¿Qué 
piensas cuando recibes el pan eucarístico? “No compartir con los 
pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros 
los bienes que tenemos, sino suyos” (San Juan Crisóstomo) (EG, 57).
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A
G

O
S

T
O Lunes

13
verde / 

    rojo

Feria,
o SANTOS. PONCIANO, Papa

e HIPÓLITO, Pbro., Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ez 1, 2-5. 24-28; Sal 148, 1-2. 11-  
 12ab. 12c-14a. 14bcd. Mt. 17, 22-27.
Ofi cio:       de Feria o de los Santos

Martes

14
rojo

MEMORIA,
SAN MAXIMILIANO MA. KOLBE, 

Pbro. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ez 2,8-3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103.  
 111. 131. Mt 18, 1-5. 10. 12-14.
Ofi cio:       de la Memoria

Misa Vespertina de la Vigilia de la Asunción

Misa:     Pr. Gl; Cr; Pf. pr.
Lecturas:     1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; 
 Sal 131, 6-7. 9-10. 13-14;
 1 Cor 15, 54-57. Lc11, 27-28. 

I Vísperas de la Solemnidad
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A
G

O
S

T
OMiércoles

15
blanco

Feria,
o SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA 

o BEATO BARTOLOMÉ LAUREL, Mr.

Misa:          de Feria o Memoria
Lecturas:   Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-57. 58-59. 
 61-62. Mt 18, 21−19,1.
Ofi cio:       de Feria o Memoria

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

Jueves

16
verde / 

blanco /
rojo 
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Viernes

17
verde

Sábado

18
verde / 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ez 16, 1-15. 60.63 o 16, 59-63; Sal Is.  
 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Mateo 19, 3-12.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria,
o B. María Virgen 

Misa:          a elección
Lecturas:   Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Sal 50, 12-13.  
 14-15. 18-19. Mt 19, 13-15.
Ofi cio:       A elección

I Vísperas
IV Salterio

A
G

O
S

T
O



2018
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Domingo

19
verde

XX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de San Juan Eudes, Pbro. 
y Btos. Pedro Zúñiga y Luis Flores Pbros. y Mrs.] 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Prov 9, 1-6; Sal 33, 2-3. 
 10-11. 12-13. 14-15.
 Efesios 5,15-20. 
 Jn 6, 51-58.
Ofi cio:        Dominical

A
G

O
S

T
O

EL QUE COME DE ESTE PAN, 
VIVIRÁ POR MÍ

El discurso de Jesús en Cafarnaúm está llegando poco a 
poco a expresiones cada vez más inquietantes. Son expre-
siones que invitan a unirnos con Jesús en modo más estre-
cho. Destaquemos algunas frases: - La carne y la sangre del 
Hijo del hombre es la que da vida. No se tiene vida si no es 
por este alimento. - La vida que Jesús ofrece es vida eterna. 
- El que come permanece en Jesús: se trata de un perma-
necer mutuo, permanecer en Jesús y que él permanezca 
en mí. - El que come vive por Cristo. También podríamos 
decir para Cristo. Sigamos avanzando en esta comunión 
con Cristo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida 
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso 
remedio y un alimento para los débiles”(EG, 47).
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Lunes

20
blanco

MEMORIA,
SAN BERNARDO ABAD y Dr.

Misa:          Propia
Lecturas:   Ez 24, 15-24; Sal. Dt. 32, 18-19. 20.
 21. Mt 19, 16-22.
Ofi cio:       Pp. de la Memoria

Martes

21
blanco

MEMORIA, 
SAN PÍO X, Papa

Misa:          Propia
Lecturas:   Ez 28, 1-10; Sal. Dt. 32, 26-27ab.   
 27cd-28. 30. 35cd-36ab.
 Mt 19, 23-30.
Ofi cio:       Propio de la Memoria.

A
G

O
S

T
O
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Miércoles

22
blanco/ 

azul

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ez 36, 23-28; Sal 50, 12-13. 14-15.   
 18-19. Mt 22, 1-14.
Ofi cio:       a elección

MEMORIA, 
NUESTRA SEÑORA, MARÍA REINA

Misa:          Pr. Pf. B. V. M.
Lecturas:   Ez  34, 1-11; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.   
 Mt 20, 1-16a.
Ofi cio:       común de la B.V.M. Him. Ant. Pr.

Jueves

23
verde 

A
G

O
S

T
O
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Viernes

24
rojo

Sábado

25
verde/ 
blanco

FIESTA, 
SAN BARTOLOMÉ, Ap. 

Misa:          Pr. Gl; Pf. App.
Lecturas:   Ap 21, 9b-14; Sal 144, 10-11. 12-  
 13ab. 17-18. Jn 1, 45-51.
Ofi cio:       de la Fiesta

Feria,
o SAN LUIS, Rey

o SAN JOSÉ DE CALASANZ, Pbro. 
o B. María Virgen 

Misa:          a elección
Lecturas:   Ez 43, 1-7a; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 
 13-14. Mt 23, 1-12.
Ofi cio:       de Feria o Memoria

I Vísperas
I Salterio

A
G

O
S

T
O
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Domingo

26
verde

XXI DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la Memoria 
de San Junípero Serra, Pbro.] 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Jos 24, 1-2a.15-17.18b; 
 Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 
 20-21. 22-23. 
 Ef 5, 21-32. 
 Jn 6, 60-69.
Ofi cio:        Dominical

A
G

O
S

T
O

LA DECISIÓN

Al fi nal del discurso del pan de vida, pronunciado en Cafarnaúm, 
Jesús tiene que dirigir una pregunta clave a sus discípulos más 
cercanos. Sus palabras han sido demasiado duras o demasiado 
incomprensibles para muchos, hasta el punto de abandonar el 
camino. Por eso ahora es necesario llegar al momento de la deci-
sión: ¿También ustedes quieren irse? (v. 67). La pregunta de Jesús 
sigue resonando en nuestro corazón. Todas las generaciones de 
todos los tiempos han tenido que enfrentar esta interrogante que 
exige decisión. También hoy, el Maestro sigue esperando una 
respuesta de nuestra parte. ¿Qué le vamos a contestar? Simón 
Pedro respondió en aquel momento. Esa misma respuesta la han 
repetido muchos hombres y mujeres a lo largo de la Historia. 
Esa respuesta también queremos decirla hoy. También hoy que-
remos decir: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida 
eterna”. Repitamos una vez más y de todo corazón esa convicción: sólo 
Cristo nos ofrece la vida verdadera. ¿Qué vamos a decidir?
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Lunes

27
blanco

MEMORIA,
SANTA MÓNICA

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   2 Tes 1, 1-5. 11b-12; Sal 95, 1-2a.   
 2b-3. 4-5. Mt 23, 13-22.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

28
blanco

MEMORIA,
SAN AGUSTÍN, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Sal 95, 10. 11-  
 12a. 12b-13. Mt 23, 23-26.
Ofi cio:       de la Memoria

A
G

O
S

T
O
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Miércoles

29
rojo

Fiesta,
SANTA ROSA DE LIMA, Vrg.

Misa:       a elección
Lecturas:   2 Cor 17-11,2; Sal 148, Mt 13, 44-46.
Ofi cio:       a elección

MEMORIA,
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

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

Jueves

30
blanco

A
G

O
S

T
O
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Viernes

31
verde / 
blanco

Sábado

1
verde / 
blanco

Feria,
o SAN RAMÓN NONATO

Misa:           a elección
Lecturas:   1 Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10ab  
 y 11. Mt 25, 1-13.
Ofi cio:       Ferial o del Santo

Feria,
o B. María Virgen 

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 1, 26-31. Sal 32, 12-13. 18-19.  
 20-21. Mt 25, 14-30.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
II Salterio
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EDomingo

2
verde  

XXII DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
del Beato Bartolomé Gutiérrez, Pbro. y Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X.
Lecturas: Dt 4, 1-2. 6-8; 
 Sal 14, 2-3a. 3cd-4ab. 
 5. St 1,17-18. 21b-22. 27. 
 Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23.
Ofi cio:        Dominical

ACERCAR EL CORAZÓN A DIOS

Este domingo regresamos al evangelio de Marcos. Y la escena 
que se nos presenta es una discusión entre Jesús y los fariseos 
y letrados llegados desde Jerusalén. El tema principal: la pu-
reza de corazón. No se trata de honrar a Dios con tradiciones 
exteriores, sino con un corazón sincero, capaz de manifestar 
siempre buenas intenciones y buenos frutos. ¿En qué consiste 
la religión auténtica? ¿Cuál es el culto verdadero? A estas pre-
guntas responden las lecturas del domingo. La primera lectura 
responde que la religión auténtica consiste en cumplir fi elmente 
todos los mandamientos del Decálogo. Jesucristo, en el evan-
gelio, enseña que la Palabra de Dios (Sagrada Escritura) está 
por encima de las tradiciones y leyes humanas. Por tanto, la 
verdadera religión está en el corazón del hombre, que escucha 
y pone en práctica la Palabra de Dios. Santiago en su carta nos 
dirá que la religión pura e intachable ante Dios consiste en el 
amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. “La Igle-
sia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo 
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la 
vida buena del Evangelio” (EG, 114).
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Lunes

3
blanco

MEMORIA,
SAN GREGORIO MAGNO, Papa y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Cor 2, 1-5; Sal 118, 97. 98. 99. 100.  
 101. 102. Lc 4, 16-30.
Ofi cio:       de la Memoria.

Martes

4
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 2, 10b-16; Sal 144, 8-9. 10-11.  
 12-13ab. 13cd-14. Lc 4, 31-37.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EMiércoles

5
verde/ 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 3, 18-23; Sal 23, 1-2. 3-4ab.   
 5-6. Lc 5, 1-11.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria,
o SANTA TERESA DE CALCUTA

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 3, 1-9; Sal 32, 12-13. 14-15. 
 20-21. Lc 4, 38-44.
Ofi cio:       a elección

Jueves

6
verde
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Viernes

7
verde

Sábado

8
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 4, 1-5; Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28.  
 39-40. Lc 5, 33-39.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

FIESTA,
NATIVIDAD DE MARÍA

Misa:          Pr. Gl; Pf. B. V. M. 
Lecturas:   Miq 5, 1-4a o Rom 8, 28-30; Sal 12,  
 6ab. 6cd. Mt 1, 18-23.
Ofi cio:       de la B. V. M. 

I Vísperas
III Salterio
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EDomingo

9
verde

XXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Pedro Claver, Pbro.] 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X.
Lecturas: Is 35, 4-7a; Sal 145, 
 7. 8-9a. 9bc-10. 
 Sant 2, 1-5. Mc 7, 31-37.
Ofi cio:        Dominical

EFETÁ

Unos de los atributos de Dios es el de liberar. Éste es el atributo 
especialmente señalado en los textos litúrgicos de este domingo. 
Dios libera a los hombres de su triste condición de desterrados 
y la naturaleza de su aridez infecunda (primera lectura). Libe-
ra a los hombres de las enfermedades del cuerpo y del espíritu: 
“Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mu-
dos”. (evangelio). Libera al cristiano de cualquier acepción de 
personas, porque todos, ricos o pobres, somos iguales, delante 
de Dios. (evangelio). Efetá es la orden que da Jesús para que 
los oídos del sordo se dispongan a escuchar. Esa misma palabra 
resuena también hoy, pero a favor de nosotros. La cuestión es 
dejarnos “tocar” por el Señor.¿Cuál es la sordera que padece-
mos hoy? ¿Cómo hacer para superar esa sordera? “La Iglesia 
«en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás 
para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin 
rumbo y sin sentido ”(EG, 46).
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E Lunes

10
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12.
 Lc 6, 6-11.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Martes

11
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 6, 1-11; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a  
 y 9b. Lc 6, 12-19. 
Ofi cio:       Feria T. Ordinario
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S
E

P
T

IE
M

B
R

EMiércoles

12
verde / 
blanco

MEMORIA,
SAN JUAN CRISÓSTOMO, Ob. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Sal 138, 1-3.   
 13-14 ab. 23-24. Lc 6, 27-38.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria,
o SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA

Misa:          a elección 
Lecturas:   1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15.  
 16-17. Lc 6, 20-26.
Ofi cio:       a elección

Jueves

13
blanco
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Viernes

14
verde

Sábado

15
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 9, 16-19. 22-27; Sal 83; 
 Lc 6 39-42.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

MEMORIA, 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Misa:          Pr. Secuencia a elección Pf. B. V. M.
Lecturas:   Hebr 5, 7-9; Sal 30, 2-3a. 3bc-4.   
 5-6.15-16. 20. Lc 2, 33-35 o Jn 19,   
 25-27
Ofi cio:       de la B.V.M. 

Guad: Aniv. del Patronato de Nuestra Sra. 
de Zapopan sobre el Estado de Jalisco. 

I Vísperas
IV Salterio

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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Domingo

16
verde

XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria de los Santos 
Cornelio, Papa y Cipriano, Ob. y Mrs.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X.
Lecturas: Is 50, 5-9a; Sal 114, 
 1-2. 3-4. 5-6. 8-9.  
 Sant 2, 14-18.
 Mc 8, 27-35.
Ofi cio:        Dominical

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

¿EN QUÉ TIPO DE MESÍAS CREEMOS?

La pregunta que nos hacemos este domingo es muy importante para 
defi nir todas nuestras opciones de vida. Nuestra fe en el Mesías es 
clave para saber qué tipo de camino vamos a seguir. Si hoy nos hiciera 
Jesús la misma pregunta. “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”, segura-
mente le responderemos con las mismas palabras que Pedro: “Tú eres 
del Mesías”. Ésta es la mejor respuesta; sin embargo, según la escena 
que aparece después de aquel diálogo, vale la pena seguir preguntan-
do, pero ¿qué entendemos por Mesías? Seguramente no se trata de 
un mesías con carácter triunfalista; tampoco un mesías que reniega del 
camino del sufrimiento. Según parece en el Evangelio, Jesús da a co-
nocer que el pensamiento de Dios: el camino de seguimiento, implica 
cruz, negación de sí mismo, estar dispuesto a sacrifi carse por la Buena 
Nueva. Nuestra comprensión sobre el Mesías debe ser continuamente 
purifi cada. Aceptar al Mesías implica estar dispuestos a caminar con 
Él, hasta las últimas consecuencias. ¿Estamos dispuestos a seguirlo 
realmente? Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que 
el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio (EG, 20).
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Lunes

17
verde/ 
blanco

Feria, 
o SAN ROBERTO BELARMINO, Ob. y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 11, 17-26. 33; Sal 39, 7-8a. 
 8b-9. 10. 17. Lc 7, 1-10.
Ofi cio:       de Feria o del Santo

Martes

18
verde/ 
rojo

Feria,
o BEATOS JUAN BAUTISTA y JACINTO 

DE LOS ÁNGELES; Mrs. Oaxaqueños.
MEMORIA EN EL LUGAR DONDE 
SE CONSERVAN LAS RELIQUIAS 

DE SU CUERPO

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 12, 12-14. 27-31a; 
 Sal 99, 2. 3. 4. 5. Lc 7, 11-17.
Ofi cio:       de Feria o Común de Mrs.

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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Miércoles

19
blanco / 

rojo

MEMORIA,
SANTOS ANDRÉS KIM TAEGON Pbro;

y PABLO CHONG HASANG y Comps. Mrs.

Misa:          Propia
Lecturas:   1 Cor 15, 1-11; Sal 117, 1-2. 16ab-17.  
 28. Lc 7, 36-50.
Ofi cio:       Común de Mártires

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

o SAN GENARO, Ob. y Mr.

Misa:          a elección.
Lecturas:   1 Cor 12, 31-13, 13; Sal 32, 2-3.   
 4-5. 12 y 22. Lc 7, 31-35.
Ofi cio:       de Feria o del Santo

Jueves

20
rojo

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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Viernes

21
rojo

Sábado

22
verde/ 
rojo

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

Feria,
o SANTOS CRISTÓBAL, ANTONIO Y JUAN

(Mrs. de Tlaxcala) o B. Virgen María

Misa:          a elección
Lecturas:   1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55, 10.   
 11-12. 13-14. Lc 8, 4-15.
Ofi cio:       de Feria o Mrs.

I Vísperas
I Salterio

S
E

P
T
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M

B
R

E
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Domingo

23
verde

XXV DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Pío de Pietrelcina, Pbro.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X.
Lecturas: Sab 2, 12. 17-20; 
 Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8. 
 Sant 3, 16−4, 3.
 Mc 9, 30-37.
Ofi cio:        Dominical

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

¿QUIÉN SERÁ EL MÁS IMPORTANTE?

Jesús sigue enseñando a sus discípulos. Ellos necesitan conocer to-
dos los detalles del proyecto que Jesús tiene. El Maestro les anuncia 
por segunda vez su misterio pascual. Sin embardo los discípulos no 
entienden y no quieren preguntar: por miedo, por descuido, por falta 
de atención, por distracción... Efectivamente la distracción se había 
dado porque en el camino habían estado discutiendo sobre quién es 
más importante. La atención no la habían puesto en Jesús, sino en 
ellos mismos. Hoy también podemos y debemos hacernos la pregun-
ta: ¿quién es el más importante en este mundo?, ¿el rico, el político, 
el profesor, el sacerdote, el obispo, el líder? El más importante es 
el que se pone por último y sirve a todos. Cualquier persona, en la 
situación en la que viva, si es humilde y se pone al servicio de los 
demás, entonces, ese es el más importante. La capacidad de servicio 
debe ser demostrada con todos, sin excepción, sin exclusión. Tam-
bién vale la pena poner atención si servimos con alegría. ¿Cuáles se-
rán los hechos concretos de servicio que vamos a cumplir después de 
escuchar este evangelio? “También recuerdo la genuina alegría de aquellos 
que, aun en medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar 
un corazón creyente, desprendido y sencillo” (EG, 7).
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Lunes

24
verde/ 
blanco

Feria,
o NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Misa:          a elección
Lecturas:   Prov 3, 27-34; Sal 14, 2-3ab. 3cd 4ab.
 5. Lc 8, 16-18.
Ofi cio:       Feria o de la B.V.M.

Martes

25
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:      Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27.   
 30. 34. 35. 44. Lc 8, 19-21. 
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

S
E

P
T

IE
M

B
R

E



2018

251

Miércoles

26
verde/ 
rojo /
blanco

MEMORIA,
SAN VICENTE DE PAÚL, Pbro.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Qo 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13.   
 14 y 17. Lc 9, 7-9.
Ofi cio:       de la Memoria

Feria,
o SANTOS, COSME Y DAMIÁN, Mrs.

o BEATO PAULO VI, Papa.

Misa:          a elección
Lecturas:   Prov 30, 5-9; Sal 118, 29. 72. 89.   
 101. 104. 163. Lc 9, 1-6.
Ofi cio:       de Feria o de Mártires.

Jueves

27
blanco

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
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Viernes

28
verde/ 
rojo

Sábado

29
blanco

Feria,
o SAN WENCESLAO, Mr.

o SANTOS LORENZO RUIZ Y Comps., Mrs.

Misa:          a elección
Lecturas:   Qo 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4.   
 Lc 9, 18-22.
Ofi cio:       de Feria o Mártires

FIESTA,
SANTOS, MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 

Arcángeles

San Miguel, patrono de la ciudad de Guadalajara

Misa:          Pr. Gl; Pf. de Ss. Ángeles.
Lecturas:   Dn 7, 9-10. 13-14. Ap 12, 7-12a; 
 Sal 137, 1-2a. 2b-3. 4-5. 
 Jn 1, 47-51.
Ofi cio:       Pr. de la Fiesta

I Vísperas
II Salterio

S
E
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T
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M
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Domingo

30
verde

XXVI DEL TIEMPO
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Jerónimo, Pbro. y Dr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X.
Lecturas: Núm 11, 25-29; Sal 18, 8. 
 10. 12-13. 14. Sant 5, 1-6.
 Mc 9, 38-43. 45. 47-48.
Ofi cio:        Dominical

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

LAS PEQUEÑAS OBRAS 
TIENEN RECOMPENSA

Los textos de hoy hacen referencia a la vida comunitaria, 
sea en el pueblo en marcha hacia la tierra prometida, sea 
en la comunidad eclesial. La primera lectura habla de la 
donación del Espíritu de Dios a los setenta jefes del pueblo, 
en camino por el desierto. En el Evangelio se retoman cier-
tos aspectos de la vida de los discípulos y de los primeros 
cristianos en sus relaciones internas y en las relaciones con 
los que no pertenecían a la comunidad cristiana. Santiago 
se dirige, hacia el fi nal de su carta, a los miembros ricos 
de la comunidad para recriminar su conducta y hacerles 
refl exionar sobre ella a la luz del juicio fi nal. “Invito a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a reno-
var ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada 
día sin descanso”(EG, 3).
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Lunes

1
blanco

MEMORIA,
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Job 1, 6-22; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 
 Lc 9, 46-50.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

2
blanco

MEMORIA,
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Misa:          Pr. Pf. Ss. Ángeles
Lecturas:   Ex 23, 20-23; Sal 90, 1-2. 3-4. 5-6. 
 10-11. Mt 18, 1-5. 10. 
Ofi cio:       de la Memoria

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)
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Miércoles

3
verde

MEMORIA, 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Job 19, 21-27; Sal 26, 7-8a. 8b-9abc.  
 13-14. Lc 10, 1-12
Ofi cio:       Pr. del Santo o Ss. Varones

Guad: Onomástico del Emmo. Sr. Cardenal 
D. José Francisco Robles Ortega

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87, 10bc-11.   
 12-13. 14-15. Lc 9, 57-62.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Jueves

4
blanco



Tiempo ORDINARIO2018

256

O
C

T
U

B
R

E Viernes

5
verde/ 
rojo / 
blanco

Sábado

6
verde/ 
blanco

Feria, 
o SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA, Vgr.

o SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES, Mr.

MEMORIA EN EL LUGAR DONDE 
SE CONSERVAN LAS RELIQUIAS 

DE SU CUERPO

Misa:          a elección
Lecturas:   Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 138,   
 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab. Lc 10, 13-16.
Ofi cio:        de Feria o del Santo 

Feria,
o SAN BRUNO, Pbro.

o B. María Virgen

Misa:          a elección
Lecturas:   Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66.  
 71. 75. 91. 125. 130. Lc 10, 17-24.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
III Salterio
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C
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EDomingo

7
verde

XXVII DEL TIEMPO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de Nuestra Señora del Rosario]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X
Lecturas: Gén 2, 18-24; Sal 127, 
 1-2. 3. 4-5. 6.
 Heb 2, 9-11.
 Mc 10, 2-16. o 10, 2-12.
Ofi cio:        Dominical

LO QUE DIOS HA UNIDO

El mensaje de este domingo tiene como tema central, la im-
portancia de la pareja como fundamento de la familia. El tema 
del matrimonio domina la Liturgia de este domingo. Por un 
lado, la Ley de Moisés que permite repudiar a la esposa “por 
algo feo” (según que se interpretase, podría ser la infi delidad 
conyugal, o hasta una comida mal preparada). (Evangelio); 
por otro lado, Jesús que vuelve a la Ley originaria puesta en 
la naturaleza, según la cual “el hombre dejará a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne”. 
(Primera lectura, evangelio). En la segunda lectura, recorda-
mos que Jesús, esposo de la Iglesia, se entrega a ella hasta la 
muerte para purifi carla y santifi carla con su sangre. De esta 
manera viene a ser verdadero prototipo del amor esponsal. Si-
gamos promoviendo con valentía la fi delidad, la indisolubili-
dad, la misericordia, la reconciliación y el respeto. Sólo gracias 
a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte 
en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de 
la autorreferencialidad” (EG,8).
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O
C

T
U

B
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E Lunes

8
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 1, 6-12; Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y 10c.   
 Lc 10, 25-37.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Martes

9
verde / 
rojo / 
blanco

Feria,
o SAN DIONICIO y Comps. Mar; 

o SAN JUAN LEONARDI, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 1, 13-24; Sal 138, 1-3. 13-14ab.  
 14c-15. Lc 10, 38-42.
Ofi cio:       de Feria o de los Santos
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EMiércoles

10
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 2, 1-2. 7-14; Sal 116, 1. 2. 
 Lc 11, 1-4.
fi cio:       Ferial T. Ordinario

Jueves

11
verde / 
blanco

Feria,
o MEMORIA DE SAN JUAN XXIII, Papa

Misa:          de Feria o de la Memoria
Lecturas:   Gál 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-70. 71-72.   
 73-75. Lc 11, 5-13.
Ofi cio:       Ferial o del Santo

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

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 3, 7-14; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6.  
 Lc 11, 15-26.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

Arquidiócesis de Guadalajara

SOLEMNIDAD,
NUESTRA SRA. DE ZAPOPAN

PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS

ROMERÍA

Misa:          de la Solemnidad
Lecturas:    Zac 2, 14-17; Sal Lc  
  1, 46-55. Ef 2, 4-10.  

  Lc 1, 39-47.    
  Ofi cio:        Pr. de la B. V. M.

Viernes

12
verde/ 

O
C

T
U

B
R

E
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Feria, 
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 3, 22-29; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7.   
 Lc 11, 27-28.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
IV Salterio

Sábado

13
verde / 
blanco

El beato Anacleto González Flores presenta ante la Virgen 
de Zapopan a los líderes de la recién fundada ACJM 

en vísperas de la Guerra Cristera. 
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Domingo

14
verde

XXVIII DOMINGO
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Calixto I Papa y Mártir] 

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
   Dominical, I-X
Lecturas: Sab 7, 7-11; Sal 89, 
   12-13. 14-15. 16-17. 
   Heb 4, 12-13. 
   Mc 10, 17-30. o 17-27.

 Ofi cio:       Dominical

PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA, 
VENDER TODO

Jesús nos pide radicalidad en el seguimiento. Sólo los hom-
bres libres pueden dar respuestas libres. Estamos invitados 
a liberarnos de las ataduras, cualquiera que sea, y así poder 
ser libres para optar por el Señor. La escena del evangelio 
de este domingo es particularmente sugestiva y motivado-
ra. Nos hace pensar en nuestro estilo, quizá conformista. 
Pero Jesús siempre nos pide “un poquito más”. Aquel hom-
bre del camino puede ser cualquiera de nosotros: preocu-
pados por ganar la vida eterna, perseverantes en nuestro 
compromiso religioso, esforzados por vivir bien. Pero la 
voz de Jesús vuelve a resonar para nosotros: Vende todo, 
reparte todo... para que seas libre. “Llegamos a ser plenamente 
humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos 
a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar 
nuestro ser más verdadero” (EG, 8).
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MEMORIA,
STA. TERESA DE JESÚS, Vrg. y Dra.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Gál 4, 22-24. 26-27. 31−5, 1; 
 Sal 112, 1-2.3-4. 5a y 6-7. 
 Lc 11, 29-32.
Ofi cio:       de la Memoria

Lunes

15
blanco

Feria,
o SANTA EDUWIGES, Rel.

o STA. MARGARITA MA. ALACOQUE, Vrg.

Misa:          a elección
Lecturas:   Gál 5, 1-6; Sal 118, 41. 43. 44. 45.   
 47. 48. Lc 11, 37-41.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario o del Santo

Martes

16
verde/ 
blanco

MEMORIA,
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ob. y Mr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Gál 5, 18-25; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. 
 Lc 11, 42-46.
Ofi cio:       de la Memoria

Miércoles

17
rojo
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O
C

T
U

B
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E FIESTA,
SAN LUCAS EVANGELISTA

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

Jueves

18
rojo

Feria,
 o SANTOS JUAN BREBEUF 

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

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13.   
 Lc 12, 1-7.
Ofi cio:       de Feria o de los Santos

Viernes

19
verde /
rojo /
blanco

Feria,
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección.
Lecturas:   Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7a.   
 Lc 12, 8-12.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario o B. V. M.

I Vísperas
I Salterio

Sábado

20

verde/ 
blanco
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EXXIX DOMINGO
ORDINARIO

DÍA MUNDIAL DE LA MISIONES
Se permite la Misa votiva por la Evangelización 

de los Pueblos, ( Misal Pág.1117)
Lecturas: Is 53, 10-11; Sal 116, 

las demás son del domingo.

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf
 Dominical, I-X
Lecturas: Is 53, 10-11; Sal 32, 4-5. 
 18-19. 20 y 22.
 Heb 4, 14-16.
 Mc 10, 35-45 o 42-45.
 DOMUND 
 Is 60, 1-6. Sal 116; 
 las otras lecturas se toman 
 del dom XXIX
Ofi cio:        Dominical

Domingo

21
verde

EL MÁS GRANDE ES EL QUE SIRVE

Jesús presenta a sus seguidores más cercanos una clave para la vida: el 
que quiera llegar a ser grande que se haga servidor de los demás (v.43); 
el que quiera ser primero que se haga sirviente de todos (v.44). Tiene 
una fuerza particular esta exigencia por dos razones: −Jesús presenta 
este camino en comparación con otro camino. Antes les ha dicho que 
los paganos hacen de otra manera: les gusta dominar, imponer su auto-
ridad y servirse de los demás. El cambio es claro. Les dice Jesús: “No 
será así entre ustedes” (v.43). − La otra razón y la más importante es 
el modelo: Jesús se presenta como modelo: El Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate por mu-
chos. Esta afi rmación presenta un camino claro. Lo que debemos hacer 
es seguir las huellas del Maestro. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda 
experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y 
cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad 
ante las necesidades de los demás” (EG, 9).
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Lunes

22
verde / 
blanco

MEMORIA,
SAN JUAN PABLO II

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4.5. 
 Lc 12, 3-21.
Ofi cio:         Ferial T. Ordinario 
 o del Santo

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

ANIVERSARIO
 DE LA CONSAGRACIÓN 

DE LA CATEDRAL

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.

O
C

T
U

B
R

E
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Martes

23
verde / 
blanco

Miércoles

24
blanco

Feria,
o SAN JUAN DE CAPISTRANO, Pbro.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 2, 12-22; Sal 84, 9ab-10. 11-12.   
 13-14. Lc 12, 35-38.
Ofi cio:       de Feria o del Santo

Feria,
o SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Ob.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12.   
 18-19. Lc 12, 49-53.
Ofi cio:       Feria o Memoria

FIESTA,
SAN RAFAEL GUIZAR 

Y VALENCIA, Ob.

Misa:          a elección
Lecturas:   Is 61 1-3; Sal 22. Jn 10 11-16.
Ofi cio:       Feria o Memoria

Jueves

25
verde/
blanco

O
C
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U
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R

E
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Viernes

26
verde

Sábado

27
verde/ 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.
 Lc 12, 54-59.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria,
o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 4, 7. 11-16; Sal 121, 1-2. 3-4a.   
 4b-5. Lc 13, 1-9.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

I Vísperas
II Salterio

O
C

T
U

B
R

E
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VER Y CAMINAR

La escena de este domingo es muy dinámica. Dios es efi caz para 
hacer retornar del exilio, a la patria anhelada, a numerosos hijos 
de Israel (primera lectura). Jesucristo, con el poder efi caz de 
Dios, otorgará la vista al ciego Bartimeo que vence cualquier 
obstáculo con tal de obtener su gran deseo de ver (evangelio). 
La efi cacia salvífi ca de Dios se muestra de modo especial en 
Cristo, sumo sacerdote, que saca a los hombres de la ignorancia 
y del dolor, y los libra de sus pecados. Se trata de un ciego que 
grita, que busca, que escucha, que dialoga que pide y, al fi nal, 
recobra la vista. Para recobrar la vista: deja del manto, se pone 
de pie y se acerca a Jesús. Luego de la curación: se pone en 
camino. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Ver y caminar es un 
buen dinamismo para nuestra vida. “La propuesta es vivir en un 
nivel superior, pero no con menor intensidad: La vida se acrecienta dándola 
y se debilita en el aislamiento y la comodidad” (EG, 10).

Domingo

28
verde

XXX DOMINGO 
ORDINARIO

[Se omite la fi esta de los Santos Simón 
Y Judas; Ap y de San Rodrigo Alemán 

Mr. Mexicano]

Misa: Pr. Gl., Cr., Pf
 Dominical, I-X
Lecturas: Jer 31, 7-9; Sal 125, 
 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 
 Heb 5, 1-6.
 Mc 10, 46-52.
Ofi cio:        Dominical

O
C

T
U
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R

E
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Lunes

29
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 4, 32−5, 8. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. 
 Lc 13, 10-17.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Martes

30
verde / 
blanco

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-2. 3. 4-5.
 Lc 13, 18-21.
Ofi cio:       Ferial T. Ordinario

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
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EMiércoles

31
verde

SOLEMNIDAD
DE TODOS LOS SANTOS

Misa:          Pr. Gl. Cr. Pf. pr.
Lecturas:   Ap 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

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ef 6, 1-9; Sal 144, 10-11. 12-13ab.   
 13cd-14. Lc 13, 22-30.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

I Vísperas
de la Solemnidad

Jueves

1
blanco
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N
O

V
IE

M
B

R
E Viernes

2
morado / 

negro 

Sábado

3
blanco

CONMEMORACIÓN 
DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Misa:          Pr. con tres esquemas (MR 824)
Lecturas:   Leccionario I , págs. 1149-1160
 (pueden ser intercambiables)
Ofi cio:       común de difuntos

Nota: Todos los sacerdotes pueden celebrar tres misas, 
reteniendo el estipendio.

Feria,
o SAN MARTÍN DE PORRES, Rel.

o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección
Lecturas:   Filp 1, 18b-26; Sal 41, 2. 3. 5bcd. 
 Lc 14, 1.7-11.
Ofi cio:       a elección

I Vísperas
III Salterio
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EL AMOR NOS ACERCA AL REINO

«Amarás al Señor». Éste es el mandamiento principal. De nada ser-
virá cumplir todos los demás mandamientos sin cumplir éste. El 
amor al Señor da sentido y valor a cada mandamiento, a cada acto 
de fi delidad. Para esto hemos sido creados, para amar a Dios. «Con 
todo el Ser». Precisamente porque el amor de Dios a nosotros ha 
sido y es sin medida (cfr. Ef 3,19), el nuestro para con Él no puede 
ser a ratos o en parte. No importa que seamos poca cosa y limitados; 
la autenticidad de nuestro amor se manifi esta en que es total, en que 
no se reserve nada. «Como a ti mismo». No es difícil entender cómo 
ha de ser nuestro amor al prójimo. Basta observar cómo nos ama-
mos a nosotros mismos... y comparar. Podemos y debemos amar al 
prójimo como a nosotros mismos porque forma parte de nosotros 
mismos, porque no nos es ajeno. Gracias a Cristo, el prójimo ha de-
jado de ser un extraño. “De hecho, los que más disfrutan de la vida son los 
que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar 
vida a los demásˮ (EG, 10).

Domingo

4
verde

XXXI DOMINGO
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Carlos Borromeo, Ob.]

Misa:           Pr. Gl., Cr., Pf
 Dominical, I-X
Lecturas: Deut 6, 2-6; Sal 17, 2-3a. 
 3bc-4. 47 y 51ab.
 Heb 7, 23-28.
 Mc 12, 28b-34.
Ofi cio:        Dominical
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N
O

V
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M
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R
E Lunes

5
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Filp. 2, 1-4; Sal 130, 1. 2. 3.
 Lc 14, 12-14.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Martes

6
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Filp 2, 5-11; Sal 21, 26b-27. 28-30a.  
 31-32. Lc 14, 15-24.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario
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N
O

V
IE

M
B

R
EMiércoles

7
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Filp 3, 3-8a; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7.   
 Lc 15, 1-10.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Filp 2, 12-18; Sal 26, 1. 4. 13-14.
 Lc 14, 25-33.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Jueves

8
verde
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N
O

V
IE

M
B

R
E Viernes

9
blanco

Sábado

10
blanco

FIESTA,
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA 

DE SAN JUAN DE LETRÁN

Misa:          Pr. festiva de la dedicación 
 de un Templo, Gl.
Lecturas:   Ez 47, 1-2. 8-9. 12 o 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.

MEMORIA,
SAN LEÓN MAGNO, Pp. y Dr.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Filp 4, 10-19; Sal 111, 1-2. 5-6. 8a y 9.  
 Lc 16, 9-15.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
IV Salterio



2018
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N
O

V
IE

M
B

R
E

DARLO TODO

El otro gesto lo encontramos el domingo trigésimo segundo 
(12,38-44). Una pobre viuda ha echado en el cepillo del templo 
«todo los que tenía para vivir», de manera semejante a lo que 
ya hiciera aquella viuda de Sarepta con el hombre de Dios (1ª 
lectura: 1Re 17,10-16). Al darlo todo se convierte en ejemplo 
concreto de cumplimiento del primer mandamiento, justamente 
en las antípodas del hombre rico, que permaneció aferrado a sus 
seguridades, y de los escribas, llenos de codicia y vanidad. Este 
gesto silencioso, realizado a la entrada del templo, pone de relie-
ve cuál es la correcta disposición en el culto y en toda relación 
con Dios: en el Reino de Dios sólo cabe la lógica del don total. 
“Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y muje-
res de nuestro tiempo viven precariamente el día a día, con consecuencias 
funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación 
se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados 
países ricos” (EG, 52).

Domingo

11
verde

XXXII DOMINGO 
ORDINARIO

[Se omite la memoria 
de San Martín de Tours, Ob.]

wMisa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X
Lecturas: 1 Re 17, 10-16; Sal 145, 
 7. 8-9a. 9bc-10.
 Heb 9, 24-28.
 Mc 12, 38-44 o 41-44.
Ofi cio:        Dominical
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N
O

V
IE

M
B

R
E Lunes

12
rojo

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:   Tit 1, 1-9; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.      
 Lc 17, 1-6.
Ofi cio:       de la Memoria

Martes

13
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36, 3-4. 18 y 23.  
 27 y 29. Lc 17, 7-10.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario
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N
O

V
IE

M
B

R
EMiércoles

14
verde

Feria,
o MEMORIA 

de SAN ALBERTO MAGNO, Ob y Dr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Fil 7-20; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10.    
 Lc 17, 20-25.
Ofi cio:       Feria o del Santo

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Tit 3, 1-7; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. 
 Lc 17, 11-19.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Jueves

15
verde/
blanco
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Viernes

16
verde/
blanco

Sábado

17
blanco

Feria,
o SANTA MARGARITA DE ESCOCIA, 

o SANTA GERTRUDIS, Vrg.

Misa:          a elección
Lecturas:   2 Jn 4-9; Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18.  
 Lc 17, 26-37.
Ofi cio:       de Feria o de una de las Santas

MEMORIA,
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, Rel.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   3 Jn 5-8; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6.  
 Lc 18, 1-8.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
1 Salterio

N
O

V
IE

M
B

R
E
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ESTÁ CERCA

Finalmente, el domingo trigésimo tercero, ya al fi nal del tiempo 
Ordinario y del año litúrgico, nos propone un fragmento del dis-
curso escatológico (13,24-32). Lo mismo que la primera lectura 
(Dan 12,1-3), el evangelio nos invita a fi jar nuestra mirada en las 
realidades últimas, en la intervención decisiva de Dios en la His-
toria de la humanidad. Lo que se afi rma es la certeza de la venida 
gloriosa de Cristo para reunir a los elegidos que le han permane-
cido fi eles en medio de las tribulaciones. Acerca del cuándo suce-
derá, Jesús subraya la ignorancia, pero garantiza el cumplimiento 
infalible de su palabra e invita a la vigilancia con la atención pues-
ta en los signos que irán sucediendo. Este acontecimiento fi nal y 
defi nitivo dará sentido a todo el caminar humano y a todas sus 
vicisitudes. “En cualquier forma de evangelización el primado es siempre 
de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza 
de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente 
quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y 
acompaña de mil maneras” (EG, 12).

Domingo

18
verde

XXXIII DOMINGO 
ORDINARIO

[Se omite la dedicación de las Basílicas 
de San Pedro y San Pablo, App.]

2a. JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf.
 Dominical, I-X
Lecturas: Dan 12, 1-3; Sal 15, 5 
 y 8. 9-10. 11. 
 Heb 10, 11-14. 18.
 Mc 13, 24-32.
Ofi cio:        Dominical

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Lunes

19
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6.   
 Lc 18, 35-43.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Martes

20
verde / 

rojo

Feria,
 o BEATOS ANACLETO GONZÁLEZ 

FLORES. y Comps Mrs.
MEMORIA DONDE SE VENERAN 
LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-3ab.   
 3cd-4ab. 5. Lc 19, 1-10.
Ofi cio:       de Feria o Mártires

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Miércoles

21
blanco

MEMORIA,
SANTA CECILIA Vrg. y Mr.

o SAN MARGARITO FLORES GARCÍA
Mártir Mexicano

MEMORIA DONDE SE VENERAN 
LAS RELIQUIAS DE SU CUERPO

Misa:          Pr. Virgen y Mr.
Lecturas:   Ap 5, 1-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a.
 y 9b. Lc 19, 41-44.
Ofi cio:       de las Santa o Pr. Mrs.

MEMORIA,
LA PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA

VIRGEN MARÍA

Misa:          Común de la B. V. M.
Lecturas:   Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28. 
Ofi cio:       de la Memoria

Jueves

22
rojo

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Viernes

23
verde /

blanco /
rojo

Sábado

24
rojo

Feria, 
o SANTOS COLUMBANO ABAD

y SAN CLEMENTE , Pp. y Mr. 
o Bto. MIGUEL AGUSTÍN PRO, Mr.

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 10, 8-11; Sal 118, 14. 24. 72.   
 103. 111. 131. Lc 19, 45-48.
Ofi cio:       de Feria o del Santo o Común de Mrs.

MEMORIA,
SAN ANDRÉS DUNG- LAC, pbro.

y Comps. Mrs.

Misa:          Pr. de la Memoria
Lecturas:   Ap 11, 4-12; Sal 143, 1. 2. 9-10.    
 Lc 20, 27-40.
Ofi cio:       de la Memoria

I Vísperas
11 Salterio

N
O

V
IE

M
B

R
E
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EL SEÑOR REINA

Es aleccionador que todo el año litúrgico desemboque en esta 
fi esta: al fi nal Cristo lo será todo en todos. Cristo, a quien hemos 
contemplado humillado, despreciado, sufriente, lo vemos ahora 
vencedor; el sufrimiento fue pasajero, pero el triunfo y la gloria 
son defi nitivos: «su poder es eterno, su reino no acabará». El 
mal, la muerte, el pecado han sido destruido por Él de una vez 
por todas y ya permanece para toda la eternidad no sólo glori-
fi cado, sino Dueño y Señor de todo. Nada escapa a su dominio 
absoluto de Rey del Universo. Aunque en el presente parezca 
tener fuerza aún el mal, es sólo en la medida en que Él lo permi-
te, pues está bajo su control. «El Señor reina... así está fi rme el 
orbe y no vacila». Esta fe inconmovible en el señorío de Cristo 
es condición necesaria para una vida auténticamente cristiana. 
“Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo 
ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo 
verdaderamente vive” (EG, 275).

Domingo

25
blanco

SOLEMNIDAD, 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

REY DEL UNIVERSO

[Se omite la memoria de Santa Catalina 
de Alejandría, Vrg. y Mr.]

Misa: Pr. Gl; Cr; Pf. Pr.
Lecturas: Dan 7, 13−4; Sal 92, 
 1ab. 1c-2. 5.
 Ap 1, 5-8.
 Jn 18, 33b-37.
Ofi cio:        de la Solemnidad

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Lunes

26
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 14, 1-3. 4-5; Sal 23, 1-2. 3-4ab.   
 5-6. Lc 21, 1-4.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Martes

27
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 14, 14-19; Sal 95, 10. 11-12. 13.  
 Lc 21, 5-11.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Miércoles

28
verde

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a;
 Sal 99, 2. 3. 4. 5. Lc 21, 20-28.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Feria

Misa:          a elección
Lecturas:   Ap 15, 1-4; Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9.   
 Lc 21, 12-19.
Ofi cio:       Feria T. Ordinario

Jueves

29
verde

N
O

V
IE

M
B

R
E
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Feria,
 o SANTA MARÍA EN SÁBADO

Misa:          a elección.
Lecturas:   Ap 22, 1-7; Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7.   
 Lc 21, 34-36.
Ofi cio:       Feria o B. V. M.

Sábado

1
verde/
blanco

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

Viernes

30
verde

D
IC

IE
M

B
R

E
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