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LA SANTA MISA

actividades
VISITAS, SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES

04 DE AgOSTO: (Decanato de Jesucristo Obrero).
11 DE AgOSTO: (Decanato de Cocula).
18 DE AgOSTO: (Decanato de Zapopan).
25 DE AgOSTO: (Decanato de Tesistán).

ACTIVIDAD DIOCESANA
DEL 01 DE AgOSTO: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales, Los santos Mártires Mexicanos, San José 
Analco. Nuestra Señora de Zapopan, Nuestra Señora del Rosario Atemajac, lugar: en sus respectivas vicarías.
02 DE AgOSTO: Día del Párroco, lugar: Deportivo Morelos 11:30 a.m, organiza CODIFIP.
03 DE AgOSTO: Vigilancia Solemne Patronal de la Asunción de María, lugar: Catedral.
03 DE AgOSTO: Preparación de la Semana Bibiblíca 2019, hora 10:00 a.m., lugar: Instituto Bíblico Católico,
03 DE AgOSTO: Clausura SEMAD.
DEL 05 AL 10 DE AgOSTO: SEJUVE semana de la juventud. 
DEL 05 AL 09 DE AgOSTO: Ejercicios Espirituales Generaciones 1990, 2003 y 2004, lugar: Casa de los Ejercicios.
07 DE AgOSTO:Reunión mensual del equipo de la Vicaría para la Vida Consagrada, lugar: Casa Episcopal.
07 DE AgOSTO: Encuentro del Orden de las Vírgenes Consagradas, lugar: Casa de Formación.
11 DE AgOSTO: XVII Peregrinación de las famillias de la Adoración Nocturna Tapatía, al Santuario de los Mártieres 
de Cristo Rey.
11 DE AgOSTO: Día Nacional de la juventud, Decanato de Tesistán.
DEL 12 AL 16 DE AgOSTO: Formación Generaciones 2016, lugar: Casa Nazaret.
15 DE AgOSTO: Reunión del equipo nato de Vícarias Episcopales, Santuario de Guadalupe, Señor Grande de Ameca, 
San Pedro, lugar: en sus respectivas vicarías.
16 DE AgOSTO: Reunión del equipo nato de Viacarias Episcopales Tlajomulco.
18 DE AgOSTO: Día de las Vocaciones Nativas (colecta).
19 AL 23 DE AgOSTO: Ejercicios Espirituales Generacionales 1999, 2004, 2005 y 2006, lugar: Casa de Ejercicios.
21 DE AgOSTO: Reunión conjunta, hora:10:30 am, lugar: Casa de Ejercicios.
26 DE AgOSTO: Incio de curso 2019- 2020 del Seminario Diocesano de Guadalajara.
26 AL 30 DE AgOSTO: Formación Permanente Generación 2018, lugar: Casa de Nazaret.
29 DE AgOSTO: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales Temastitán, lugar: Sus respectivas vicarías.
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1° jueves
Blanco

Memoria,
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO,

Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 759 y 896 [785 y 915] / Lecc. II p. 623

Nació en Nápoles. Como sacerdote y obispo se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue un 
infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la congregación del Santísimo 
Redentor (1732) para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espiri-
tuales se han difundido ampliamente (1696-1787).

ANTÍFONA DE ENTRADA      Cfr. Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el 

Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, con-

cédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo san Al-
fonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario]
Del libro del Éxodo 40, 16-21. 34-38

En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día pri-
mero del primer mes del año segundo, se construyó el santuario. Moisés lo constru-
yó: colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. 
Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, además, 
un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el 
arca; puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. 
Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla, 
como el Señor se lo había ordenado.Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión 
y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la 
reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el 
santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, 
los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se 
quedaban en el mismo sitio. Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el san-
tuario y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde 
sus tiendas. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL     del salmo 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 11
R. Qué agradable, Señor, es tu morada.

Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y 
el Dios vivo es la causa. R.

Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, 
Señor de los ejércitos, Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; dichosos los que encuentran 
en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. R.

Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa 
de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. R.

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

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

EVANGELIO
[Los pescadores ponen los pescados buenos en canastos y tiran los malos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 47-53
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece también 

a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena 
la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los 
buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán 
los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí 
será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto?”. Ellos le contestaron: “Sí”. 
Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. 
Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El pasaje resume dos ideas básicas: por una parte, 
Moisés –obedeciendo al mandato del Señor– le construye una «mora-
da». Y luego, en consecuencia, es Dios quien quiere «habitar» en medio 
de su pueblo y caminar con él. Es siempre Él quien toma la iniciativa 
al llevar adelante su misteriosa y providencial historia de salvación. 
Esta construcción de la «tienda de la reunión» asegura y simboliza la 
promesa divina de una particular presencia entre los suyos, especial-
mente durante la accidentada travesía del desierto (Cfr. Sal 22, 4)... • 
Nos encontramos ante la última de las siete parábolas sobre el Reino: 
al campo sembrado se adjunta ahora una red que se echa al mar. La 
parábola repite –incluso en el vocabulario– la del trigo y la cizaña. Al 
final de los tiempos se verán los verdaderos resultados, en base a la 
“realidad” de ser buen grano o mala hierba, pescado apreciado o in-
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servible. Lo dicho, finalmente, acerca de ese singular «escriba», nos en-
seña que quien llega a ser auténtico discípulo, necesariamente sabrá 
poner en práctica una discernida síntesis entre lo antiguo y lo nuevo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Es-

píritu, tú que concediste a san Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí 
mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido 

y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que quisiste que san Alfonso María fuera un fiel administrador y pre-

dicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y 
que, al recibirlo, te alaben sin cesar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

2 viernes
Verde / Blanco

Feria
o SAN EUSEBIO DE VERCELLI, Obispo,

o SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Presbítero
MR pp. 760 y 896 [786 y 935] / Lecc. II p. 627

Obispo de Vercelli (en el Piamonte, Italia) de 345 a 371, fue desterrado al Oriente por 
su fidelidad a la fe en la divinidad de Jesucristo, definida en el Concilio de Nicea. Al 
volver del destierro (361), instaura una vida de comunidad con los clérigos que com-
partían con él su actividad pastoral, lo cual fue una verdadera innovación. Beatificado 
el 3 de agosto de 1925 por el Papa Pio XI y canonizado el 9 de diciembre de 1962 por 
el Papa Juan XXIII.

ANTÍFONA DE ENTRADA      Cfr. Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el 

Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios, que imitemos la constancia del obispo san Eusebio de Ver-

celli en defender la divinidad de tu Hijo, para que, manteniéndonos firmes en la fe que él 
enseñó, merezcamos participar de la misma vida de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[En las festividades del Señor se reunirán en asamblea litúrgica.]
Del libro del Levítico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37

El Señor habló a Moisés y le dijo: “Estas son las festividades del Señor, en las que 
convocarán a asambleas litúrgicas. El día catorce del primer mes, al atardecer, es la 
fiesta de la Pascua del Señor. El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes Ázi-
mos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante siete días. El primer día 
de éstos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los siete días 
harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no 
harán trabajos serviles”. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: “Di a los hijos de 
Israel: ‘Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán 
la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el 
día siguiente al sábado, para que sea aceptada.Pasadas siete semanas completas, con-
tando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, 
hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, harán una nueva 
ofrenda al Señor. El día diez del séptimo mes es el día de la Expiación. Se reunirán en 
asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día quince 
de este séptimo mes comienza la fiesta de los Campamentos, dedicada al Señor, y dura 
siete días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. 
Los siete días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea 
litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán 
trabajos serviles.Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea 
litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comu-
nión y libaciones, según corresponde a cada día’ “. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 80, 3-4. 5-6ab. 10-1 lab
R. Aclamemos al Señor, nuestro Dios.

Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene la trompeta en esta fiesta 
que conmemora nuestra alianza. R.

Porque ésta es una ley en Israel, es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su 
pueblo, cuando lo rescató de Egipto. R.

“No tendrás otro Dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy 
el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Pe 1, 25
R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios permanece para siempre. Y ésa es la palabra que se les ha anun-
ciado. R. Aleluya.



7viernes 2 de agosto de 2019

EVANGELIO
[¿No es éste el hijo del carpintero? ¿De dónde, pues, ha sacado esa sabiduría y esos pode-
res milagrosos?]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 54-58
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de 

tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: “¿De dónde ha sacado éste esa 
sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama 
María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre 
nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?” Y se negaban 
a creer en él. Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que en su patria y 
en su casa”. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El libro del Levítico contiene una detallada legislación moral 
y ritual de Israel. Después de haber consignado estas importantes prescripcio-
nes, se pasa ahora a describir las festividades anuales que deben asegurar esta 
unión de los fieles con Dios. Estas solemnidades –de primitivas celebraciones 
pastoriles o agrícolas– se han convertido ahora en conmemoración viva de la 
“historia de la salvación”. Prevalece en este “ciclo litúrgico” el carácter estricta-
mente religioso, a fin de convertirse en medio que favorezca una siempre más 
íntima y eficaz unión con el Señor, y no se reduzca a lo meramente profano... 
• El evangelio nos enseña que seguir a Jesús es buscar no una gloria exterior, 
sino una «sabiduría» interior. Él fue rechazado –comenzando, tristemente, por 
sus mismos conciudadanos– porque se presentaba ante ellos no como alguien 
diferente, sino como “uno de tantos”. La sola naturaleza humana tiene dificul-
tad para reconocer en Jesús a alguien más que a un «hijo del carpintero», desde 
el momento en que la encarnación del Hijo de Dios es total. Pero la fe auténtica 
consiste precisamente en ir más allá de las simples apariencias.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta fes-

tividad de san Eusebio de Vercelli, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu 
nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Cfr. Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido 

y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, 

a ejemplo de san Eusebio de Vercelli, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en 
poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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3 sábado
Verde / Blanco

FERIA o
Misa de Santa María en Sábado

MR pp. 872 [911] / Lecc. II p. 631

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Lc 1, 47-48
Entonces dijo María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque 

puso sus ojos en la humildad de su esclava.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima Virgen María como mo-

rada en que habitara tu Palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos 
tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[En el año jubilar todos recobrarán sus propiedades.]
Del libro del Levítico 25, 1. 8-17

El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: “Contarás siete semanas de años, 
siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. El día diez del séptimo mes, es decir, el día de 
la Expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país.Declararán santo 
el año cincuenta y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para 
ustedes un año de jubileo; cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su 
familia. El año cincuenta será para ustedes un año de jubileo; no sembrarán ni cosecharán 
lo que los campos produzcan por sí mismos; no harán la vendimia de las viñas sin cultivar. 
Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la 
cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o 
le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu 
prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo; él te venderá a 
ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumenta-
rá el precio; mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio; porque lo que tu prójimo 
te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano; antes 
bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL        del salmo 66, 2-3. 5. 7-8
R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.  

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la 
tierra tu bondad y los pueblos  tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; con equidad tú 
juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. R.
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La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que 
le rinda honor el mundo entero. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 10
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Herodes mandó degollar a Juan. Los discípulos de Juan fueron a avisarle a Jesús.]

Del Santo Evangelio según san Mateo 14, 1-12
En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus 

cortesanos: “Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso 
actúan en él fuerzas milagrosas”. Herodes había apresado a Juan y lo había encade-
nado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan 
le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería 
quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. 
Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos 
y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su 
madre, le dijo: “Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista”. El rey 
se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, 
ordenó que se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, 
pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su ma-
dre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y 
luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • A las normas relativas al año sabático (Cfr. Lev 25, 2-7) si-
gue ahora este texto acerca del año jubilar. El «Jubileo» en Israel no es sólo 
una referencia cronológica en la que, por cierto, cada cual habría de read-
quirir sus antiguas pertenencias. El nombre «Jubileo» proviene del término 
hebreo “jobel”, que hacía referencia al cuerno que se ordenaba sonar en su 
solemne inauguración. Este recurrente período de tiempo viene acompaña-
do, además, de algunos temas fundamentales, como la conversión, el perdón 
y la justicia social. Temas que alcanzarán su plena realización en Cristo... • 
El libertino de Herodes había mandado encarcelar a Juan Bautista porque 
le había echado en cara, entre otras cosas, su escandalosa vida de adulte-
rio. Su martirio es ejemplo clásico de la fuerza del valor insobornable de un 
auténtico profeta que –por su inquebrantable coherencia en su forma de ac-
tuar– termina siendo víctima de un capricho veleidoso e intolerante. Incluso 
en su muerte el Bautista será «precursor» de Jesús, quien a su tiempo se 
encargará de subrayarlo abiertamente, al comparar su testimonio con el del 
“nuevo” Elías (Cfr. Mt 17, 12-13). 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración 

de la santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humil-
dad concibió a tu Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 2, 19
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imi-

tando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre dili-
gentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA DE LAS HORAS: VOLÚMEN IV,
SEMANA II DEL SALTERIO
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Domingo 4 de agosto de 2019
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Aferrados a los bienes que no pasan…

Este domingo la enseñanza de Jesús se 
refiere precisamente a la verdadera sa-

biduría y está introducida por la petición 
de uno entre la multitud: «Maestro, dile a 
mi hermano que comparta conmigo la heren-
cia»… Jesús, respondiendo, pone en guar-
dia a quienes lo oyen sobre la avidez de los 
bienes terrenos con la parábola del rico ne-
cio, quien –habiendo acumulado para él una 
abundante cosecha– deja de trabajar, con-
sume sus bienes divirtiéndose y se hace la 
ilusión hasta de poder alejar la muerte… El 
hombre necio, en la Biblia, es aquel que no 
quiere darse cuenta, desde la experiencia de 
las cosas visibles, de que nada dura para 
siempre, sino que todo pasa: la juventud y la 

fuerza física, las comodidades y los cargos de poder. Hacer que la propia vida 
dependa de realidades tan pasajeras es, por lo tanto, necedad. El hombre 
que confía en el Señor, en cambio, no teme las adversidades de la vida, ni 
siquiera la realidad ineludible de la muerte: es el hombre que ha adquirido 
“un corazón sabio”, como el de los santos… Como bien lo sabemos, empeño 
común de los santos fue siempre el de salvar a las almas y servir a la Iglesia 
con sus respectivos carismas, contribuyendo a renovarla y a enriquecerla. 
Estos hombres adquirieron «un corazón sabio» (Sal 89, 12) acumulando lo 
que no se corrompe y desechando cuanto irremediablemente es voluble en el 
tiempo: el poder, la riqueza y los placeres efímeros. Al elegir a Dios, poseye-
ron todo lo necesario, pregustando desde la vida terrena la eternidad y dan-
do en todo momento un testimonio claro de que: «Todas las cosas, absoluta-
mente todas, son vana ilusión» (Ecl 1, 2) El Señor nos ofrece la oportunidad 
de apartarnos de los caminos habituales y de reencontrar paz y reposo en 
los bienes que no pasan ni pierden su valor. Jesús nos enseña a acumular 
riquezas no en la tierra, sino en el cielo, de manera que busquemos crecer 
en la fe y en las buenas obras… Para los cristianos, el verdadero tesoro que 
debemos buscar sin cesar –como nos lo recuerda hoy San Pablo– se halla en 
«las cosas de arriba, en los bienes del cielo, donde está Cristo, sentado a la 
derecha de Dios» (Col 3, 1-3). ¡Que logremos «despojarnos del hombre viejo y 
revestirnos de Cristo», como hemos oído también en la segunda lectura de la 
carta a los Colosenses. [Sintetizado de: Benedicto XVI, Ángelus, 1-VIII-2010].
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MONICIONES:

ENTRADA: La liturgia de este día nos invita a reflexionar acerca de 
una de las cosas que más nos atraen y que, con frecuencia, más nos 
dominan: el apego al dinero y a las riquezas… Como bien lo sabemos, 
todo en este mundo es pasajero y nuestra verdadera felicidad no de-
pende, sobre todo, de los bienes acumulados. ¡Abramos nuestros co-
razones a las necesidades de los hermanos, enriqueciéndonos con ello 
ante los ojos de Dios!

1ª. LECTURA: [Ecl 1, 2; 2, 21-23] A partir de su propia experiencia, 
el autor del libro del Eclesistés exhorta a mirar en su justa dimensión los 
bienes de este mundo… En forma original él invita a apegarse a la única 
verdadera riqueza que es Dios.

2ª. LECTURA: [Col 3, 1-5. 9-11] Por la fe y el bautismo, nos dice San 
Pablo, el cristiano ha de aspirar a vivir una nueva existencia en Cristo… 
Superando el desorden y las divisiones del «viejo yo», el discípulo ha de 
buscar sólo los «bienes del cielo».

EVANGELIO: [Lc 12, 13-21] La parábola del “rico insensato” es narra-
da por Jesús a propósito de una controversia entre dos hermanos… Él –en 
lugar de tomar partido– va más a fondo y les enseña la verdadera y pru-
dente sabiduría en el uso de las riquezas.

OFRENDAS: Consideradas como un fin en sí mismas, las riquezas de-
jan de ser el medio necesario para una existencia justa y digna… ¡Que al 
llevar al altar nuestros dones, nos comprometamos a hacer buen uso de 
los bienes de la creación!

COMUNIÓN: Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con 
su pobreza… ¡Que la digna recepción de su Cuerpo y de su Sangre nos 
ayude a moderar nuestro afán desmedido por los bienes materiales!

DESPEDIDA: La palabra de Dios nos ha ilustrado acerca del recto sen-
tido de nuestra búsqueda de los bienes terrenales… ¡Que aprendamos a 
seguir con gozo a Jesús, compartiendo solidariamente lo que Dios nos ha 
regalado! 
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4 domingo
Verde

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de

SAN JUAN MARÍA VIANNEY, 
Presbítero, Patrono de los sacerdotes]

MR p. 430 [428] / Lecc. II p. 249. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA              Sal 69, 2. 6
Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y 

mi salvación; Señor, no tardes.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se 

glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos?]
Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-23

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota traba-
jando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo 
todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, 
¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día 
dolores, penas y fatigas; de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
R. Señor, ten compasión de nosotros.

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

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

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

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos 
ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Busquen los bienes del cielo, donde está Cristo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 3, 1-5. 9-11

Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arri-
ba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los 
bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes 
se manifestarán gloriosos juntamente con él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay 
en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la 
avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros; despójense 
del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando con-
forme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este 
orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros 
y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. R. Aleluya.

EVANGELIO 
[¿Para quién serán todos tus bienes?]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 13-21
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: 

“Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le contes-
tó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?” Y diri-
giéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre 
no depende de la abundancia de los bienes que posea”. Después les propuso esta pará-
bola: “Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque 
no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis 
graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que ten-
go. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años; descansa, 
come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche 
vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona 
riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”. Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Invoquemos a Dios nuestro Padre y pidámosle con fe que venga en 

auxilio de nuestras necesidades:

1. Oremos por los pastores que Dios ha puesto al frente de su santa 
Iglesia, para que Él los haga santos y les conceda el espíritu de sabi-
duría a fin de que proclamen con rectitud el mensaje del Evangelio. 
Roguemos al Señor.
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2. Oremos por los que están lejos de sus hogares y por los que se 
encuentran en peligro, para que el Señor los proteja y los aleje de todo 
mal. Roguemos al Señor.

3. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religio-
nes, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el 
conocimiento de la verdad plena. Roguemos al Señor.

4. Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor. Que 
Dios perdone sus pecados y los conduzca al lugar del descanso, de la 
luz y de la paz. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en Cristo, tu Hijo, nos has llamado a la posesión de 
tu Reino, no permitas que nos dejemos cautivar por la codicia y por el 
deseo exagerado de poseer los bienes terrenales, olvidándonos de bus-
car siempre y por encima de todo aquello que nos hace ricos a tus ojos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTIFONA DE LA COMUNION             Sab 16, 20
Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia, y satisface to-

dos los gustos.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celes-

tial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

5 lunes
Verde / Blanco

FERIA 
o LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA

DE SANTA MARÍA LA MAYOR
MR pp. 761 y 866 [787 y 905] / Lecc. II p. 636

Fue edificada sobre el monte Esquilino (en Roma) por el Papa Sixto III (432-440) en 
honor de la Madre de Jesucristo, a la cual, un año antes, el Concilio de Éfeso (431) 
había proclamado “Madre de Dios”. Es la primera de las Iglesias de Occidente dedi-
cadas a santa María.
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Te aclamamos, santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey, que gobierna cielo 

y tierra por los siglos de los siglos.

ORACIÓN COLECTA
Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no logramos agradarte con 

nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo. Él, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo.]
Del libro de los Números 11, 4-15

En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: “¡Quién nos diera carne para co-
mer! ¡Cómo nos acordamos del pescado, que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos 
y melones, de los puerros, cebollas y ajos! Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos 
de comer”.El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aro-
mática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban 
en el mortero; luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan, que sabía 
como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía tam-
bién el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada 
de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés, también muy disgustado, le dijo al 
Señor: “¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que 
cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz, para que me 
digas: ‘Toma en brazos a este pueblo, como una nodriza a la creatura, y llévalo a la tierra 
que juré darles a sus padres?’ ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la 
gente, que me dice llorando: ‘Queremos comer carne’? Yo solo no puedo cargar con todo 
este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame 
la vida y no tendré que pasar tantas penas”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17
R. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza.

Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué, 
por eso, a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. R.

¡Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos! Yo, al pun-
to, humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. R.

Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En 
cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. R.

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

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Mirando al cielo, pronunció una bendición y les dio los panes a los discípulos para que 
los distribuyeran a la gente.]

Del santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca 

y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los 
pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y 
curó a los enfermos.Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: “Estamos 
en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y 
compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes 
de comer”. Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados”. 
Él les dijo: “Tráiganmelos”. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 
cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los pa-
nes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta 
saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comie-
ron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El libro de los Números contiene, entre otras muchas cosas, el 
relato de las peregrinaciones, a menudo dramáticas, del pueblo de Israel en el 
desierto. Del repetitivo «maná» los entonces itinerantes israelitas estaban, por 
lo demás, bastante cansados. Los continuos lamentos del pueblo –que incluso 
extraña las «cebollas de Egipto»– llegan al grado de minar las fuerzas de Moisés 
que, desanimado, se queja amargamente ante Dios por esa difícil y pesada 
misión de conducción que se le había confiado... • Reportado por los cuatro 
evangelistas, este milagro de la multiplicación de los panes, recalca la impor-
tancia que la Iglesia apostólica le atribuyó siempre como “signo”. La compasión 
induce a Jesús a sanar primero a los enfermos y luego, con este insólito pro-
digio, lo vemos ir al encuentro de los necesitados, en una forma insospechada 
y sobreabundante. Al realismo de los discípulos, justamente preocupados por 
no tener con qué satisfacer el hambre de quienes –por escuchas las palabras 
de Jesús– se habían olvidado hasta de comer, se añade ahora el mandato des-
concertante y comprometedor que Él les hace: «Denles ustedes de comer».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para 

que, por la intercesión de santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin 
realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la santísima Virgen María, 

te pedimos, Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponernos digna-
mente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

6 martes
Blanco

Fiesta,
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

MR p. 762 [788] / Lecc. II p. 1098

Por medio de la Transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos 
para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta es, además, un anuncio de 
la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con 
que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia.

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Mt 17, 5
Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa y se oyó la voz del Padre celestial que 

decía: Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en la Transfiguración gloriosa de tu Unigénito fortaleciste nuestra 

fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como 
hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser co-
herederos de su gloria. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Su vestido era blanco como la nieve.]
Del libro del profeta Daniel 7, 9-10. 13-14

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: vi que colocaban unos tronos y un anciano se 
sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos, blancos como lana. Su trono, 
llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y 
miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrie-
ron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un 
hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos 
siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. 
Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, 
porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL           del salmo 96, 1-2.5-6. 9
R. Reina el Señor, alégrese la tierra.

Reina el Señor, alégrese la tierra; cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes 
rodean el trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho. R.

Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su 
justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. R.

Tú, Señor altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. 
R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 17, 5
R. Aleluya, aleluya.

Éste es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis compla-
cencias; escúchenlo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto.]

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 28-36
En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un 

monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se 
hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos perso-
najes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba 
en Jerusalén.Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño; pero, despertándose, vie-
ron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo 
a Jesús: “Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas: una 
para ti, una para Moisés y otra para Elías”, sin saber lo que decía.No había terminado de 
hablar, cuando se formó una nube que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, se 
llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi escogido; escú-
chenlo”. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por 
entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La página evangélica nos propone la narración de la transfi-
guración de Cristo en el monte Tabor, este año según San Lucas. En esta fiesta 
todo transcurre en un ambiente de revelación e intimidad. El brillo del sol en su 
rostro y la blancura de sus vestiduras expresan la plenitud de su gloria: «gloria 
que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 
14). Al manifestar su gloria, Jesús, nos deja ver su divinidad y el Padre lo acre-
dita, desde la nube, como su Hijo predilecto. Si en otro tiempo la revelación de 
Dios y su Ley se dieron en el monte Sinaí, ahora el Revelador del Padre es su Hijo 
Jesucristo. Así es, la Ley nueva se resume en una sola palabra: «Escúchenlo» (Lc 
9, 35)… • Jesús resucitará y será exaltado: es este el significado de la Transfigu-
ración que anticipa su Resurrección. Mientras tanto –en el tiempo– su condición 
humana de siervo en esta vida terrena continúa. La Eucaristía que celebramos 
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tiene gestos y acciones que ocultan el verdadero ser del Hijo de Dios. Esta “nue-
va encarnación” se prolongará hasta la llegada de la Transfiguración definitiva.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa Transfiguración de 

tu Unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: El misterio de la Transfiguración.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en 

todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. 
Porque él reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo, seme-

jante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de 
sus discípulos el escándalo de la cruz, y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuer-
po de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los 
ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       1 Jn 3, 2
Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido, nos transforme a 

imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa Transfiguración. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

7 miércoles
Verde / Rojo/ Blanco

Feria 
 o SAN SIXTO II, Papa y Compañeros Mártires

o SAN CAYETANO, Presbítero 
o SAN MIGUEL DE LA MORA, Mártir Mexicano * 

MR p. 763 y 878 [790 y 917] / Lecc. II p. 648

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas 

de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan 
eternamente.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que, así como concediste a san Sixto y sus compañeros 

dar su vida por tu palabra y por dar testimonio de Jesús, así nos hagas, por obra del Espíritu 
Santo, dóciles para creer y esforzados para confesar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.
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PRIMERA LECTURA
[Despreciaron la tierra prometida.]
Del libro de los Números 13, 1-2. 25-14, 1. 26-29. 34-35

En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Paran y le dijo: “Envía 
algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que 
le voy a dar a los hijos de Israel”. Al cabo de cuarenta días volvieron los exploradores, 
después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda 
la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Paran, en Cades. Les mostraron los 
productos del país y les hicieron la siguiente relación: “Fuimos al país a donde nos en-
viaste y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que 
habita en el país es poderoso; las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta 
hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del 
sur; los hititas, amorreos y yebuseos ocupan la montaña; y los cananeos, la orilla del mar 
y la ribera del Jordán”. Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba 
a criticar a Moisés y les dijo: “Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podre-
mos apoderarnos de él”. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb, dijeron: “No 
podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros”. Y empezaron a hablar 
mal del país que habían explorado, diciendo: “El país que hemos recorrido y explorado, 
no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí 
es muy alta. Hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anac; junto a ellos parecíamos 
saltamontes, y como tales nos veían ellos”. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar 
y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón y les dijo: 
“¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las 
quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles: ‘Por mi vida, dice el Señor, voy a hacer 
con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el 
desierto todos los que fueron registrados en el censo, de veinte años para arriba. Les juro 
que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Yefuné, 
y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, 
así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto, a razón de un año por día. Así 
sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con 
esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse y en él 
van a morir’ “. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 105, 6-7a.13-14. 21-22. 23
R. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí.

Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en 
Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. R.

Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insa-
ciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. R.

Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de 
Cam, mil maravillas, y en las aguas del mar Rojo, sus prodigios. R.

Por eso hablaba Dios de aniquilarlos; pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, 
a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Lc 7, 16
R. Aleluya, aleluya.

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Mujer, ¡qué grande es tu fe!]

Del santo Evangelio según san Mateo15, 21-28
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer 

cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de 
mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola 
palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando 
detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de 
la casa de Israel”. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúda-
me!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. 
Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen 
de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se 
cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La extrema tentación a la que viene sometido Israel en el 
desierto es el miedo a la misma «tierra prometida» que –a juicio de muchos– 
parece inaccesible y peligrosa. Es la eterna tentación de contentarse con la 
segura condición de lo presente, evitando los riesgos y la incertidumbre del fu-
turo. Este desafortunado acontecimiento se quedó muy grabado en la memoria 
de los israelitas y servirá de base a las frecuentes reflexiones de los profetas 
acerca de la necesidad de crecer en la fidelidad a Dios, abandonándose a sus 
misteriosos designios... • Esta conmovedora escena nos es presentada por 
San Mateo con pinceladas aún más dramáticas que en el correspondiente re-
lato de San Marcos. Para los judíos, los paganos estaban totalmente excluidos 
del «banquete mesiánico», y esto lo sabía muy bien esta humilde y valiente mu-
jer extranjera que pide a Jesús –el «hijo de David»– el poder participar aunque 
sea de sus insignificantes «migajas». La aparente y sostenida “indiferencia” de 
Jesús frente a ella es una convincente invitación a ser insistentes en nuestra 
oración, siempre arraigados en una fe que no admite desánimos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos 
santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la 
confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar 

el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio 

de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fi-
nalmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvacón de todos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN MIGUEL DE LA MORA 
MR p. 883 [922] / Lecc. II p. 648

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

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir san Miguel De la Mora 

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

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

cia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Miguel De la Mora venció 
en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

siga, dice el Señor.

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

espíritu que hizo a tu mártir san Miguel De la Mora fiel en tu servicio y victorioso en su 
pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

San Miguel de la Mora Datos Biograficos
Nació en Tecalitlán, Jal. (Diócesis de Colima), el 19 de junio de 1878. 
Capellán de la Catedral de Colima, sacerdote sencillo, discreto, ordena-
do y puntual, siempre se mostró lleno de caridad para con los pobres 
y dispuesto a servir. Colima fue el primer estado de la República Mexi-
cana en que el gobierno exigió la inscripción de los sacerdotes para 
otorgarles licencias de ejercer. El Obispo y sus sacerdotes protestaron 
afirmando que sufrirían todo antes que ser traidores a su fe y de su fi-
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delidad a la Iglesia. La respuesta del gobierno fue procesar y desterrar 
a todos los sacerdotes. El Padre Miguel, como algunos otros, se ocultó 
para continuar prestando ayuda a los fieles. Fue descubierto y ame-
nazado de cárcel definitiva si no abría el culto en la Catedral, contra 
lo dispuesto por el Obispo. Ante la presión del gobierno militar prefirió 
salir de la ciudad. En el camino fue apresado y llevado ante el general, 
quien lo condenó a ser pasado por las armas. Caminó en silencio hasta 
donde le indicaron y como proclamación de su fe y de su amor a María 
Santísima sacó su rosario, empezó a rezarlo, y con él en la mano, cayó 
abatido por las balas. Eran las doce del día 7 de agosto de 1927.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_de-la-mora_sp.html

8 jueves
Blanco

Memoria,
SANTO DOMINGO,

Presbítero
MR p. 764 [791] / Lecc. II p. 653

Nació en España. Cuando era canónigo, reunió primero a un grupo de mujeres para 
que vivieran de acuerdo con una regla. Después fundó en Tolosa la Orden de Predica-
dores para luchar contra las herejías (los cataros). Quería que sus hijos fueran men-
dicantes y que sus enseñanzas se alimentaran de la contemplación. Antes de morir en 
Bolonia, estableció la ciudad de Roma como centro de su Orden (1170-1221).

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

inteligencia, y lo revistió de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de santo Domingo de Guz-

mán, y que interceda bondadosamente por nosotros quien fue eximio predicador de tu 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA 
[Brotó de la roca un agua abundantísima.]
Lectura del libro de los Números 20, 1-13

El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el 
pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al 
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pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón, les dijeron: “¡Ojalá hubiéramos muerto 
en la paz del Señor, como nuestros hermanos! ¿Por qué han traído a la comunidad del Se-
ñor a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han 
sacado de Egipto, para traernos a este horrible sitio, que no se puede cultivar, que no tiene 
higueras ni viñas ni granados, ni siquiera agua para beber?” Moisés y Aarón se apartaron 
de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. 
La gloria del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés: “Toma la vara; reúne, con 
tu hermano Aarón, a la asamblea, y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua, 
y sacarás agua de la roca, para darles de beber a ellos y a sus ganados”. Moisés tomó la 
vara, que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con 
la ayuda de Aarón, convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo: “Escúchenme, 
rebeldes. ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes?” Moisés alzó 
el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante, que bebió 
toda la multitud y su ganado. El Señor les dijo luego a Moisés y a Aarón: “Por no haber 
confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, 
no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido”. Esta es la fuente de 
Meribá (es decir, de la Discusión), donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y 
donde él les dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, 
llenos de júbilo, y démosle gracias. R.
Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es 
nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día de la 
rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Mt 16, 18
R. Aleluya, aleluya.

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-23
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta 

pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le 
respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías 
o alguno de los profetas”.Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Si-
món Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le 
dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún 
hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre 
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esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo 
te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus 
discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús 
a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte 
de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a 
muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: 
“No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y 
le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque 
tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El tema de la ofensiva murmuración del pueblo, prepara 
la enseñanza acerca de la plena confianza que hemos de tener en Dios, el 
único que jamás defrauda y a quien le debemos una entrega filial. El milagro 
del agua que brota abundantemente de la roca confirma, una vez más, la 
poderosa asistencia divina, no obstante la obstinada ingratitud del pueblo. 
El castigo de Moisés, originado también por una cierta desconfianza en el 
Señor –y a quien le viene vetado el ingreso en la tierra prometida– es algo 
que nos cuesta trabajo entender… • Este pasaje marca un trascendental 
punto de inflexión en el evangelio según San Mateo. En Cesarea de Filipo, 
Pedro –inspirado de lo alto y como portavoz de sus compañeros– profesa su 
fe en la «mesianidad» de Jesús. Es entonces cuando Pedro (en arameo «kefá», 
es decir, «roca») gracias a esta fe viene proclamado fundamento de la Iglesia. 
Luego, por su irreflexiva presunción, se le comparará con «Satanás», sin que 
por esto se le revoque tan insospechada elección. Sólo después de esta «con-
fesión» Jesús comenzará a hablarles, ya sin rodeos, de su propia pasión.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Atiende con bondad, Señor, por intercesión de santo Domingo, las súplicas que te 

dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece, con la protección de tu 
gracia, a quienes defienden la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

darles a su tiempo la ración de trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de santo Domingo, te 

pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este 
sacramento, y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por 
su predicación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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9 viernes
Verde / Rojo

Feria 
o SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ

(Edith Stein), Virgen y Mártir, Patrona de Europa
MR pp. 766 y 891 [792 y931] / Lecc. II p. 657

Edith Stein nació en Breslau, Alemania (hoy Broklaw, Polonia), el 12 de octubre de 1891, 
de una familia de profunda fe judía. Después de haber enseñado filosofía durante algunos 
años, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de reli-
giosa de la Orden de las Carmelitas Descalzas. En tiempo del nazismo, hostil a la digni-
dad del hombre y a la fe, fue desterrada y encarcelada, y murió en la cámara de gas del 
campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, Polonia, el 9 de agosto de 1942.

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

dor y víctima de castidad.

ORACIÓN COLECTA
Dios de nuestros padres, que llevaste a la mártir santa Teresa Benedicta de la Cruz al 

conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo fielmente hasta la muerte, concede, por 
su intercesión, que todos los hombres reconozcan a Cristo como Salvador y, por medio 
de él, lleguen a contemplarte eternamente. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor amó a tus padres y después eligió a sus descendientes.]
Del libro del Deuteronomio 4, 32-40

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los tiempos pasados, 
investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un 
extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué 
pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo 
algún dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de prue-
bas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos 
tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su 
Dios? A ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y 
que no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte; en la tierra 
te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres 
y después eligió a sus descendientes. Con su gran poder, en persona, te sacó de Egipto. 
Desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra y te 
la dio en herencia, como puedes comprobarlo. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón 



28 viernes 9 de agosto de 2019

que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y man-
damientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vi-
vas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL         del salmo 76, 12-13. 14-15. 16 y 21
R. Recordaré los prodigios del Señor.

Recuerdo los prodigios del Señor, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras 
y considero tus maravillas. R.

Dios mío, tus designios son santos. ¿Qué dios es tan grande como nuestro Dios? Tú, Dios 
nuestro, hiciste maravillas y les mostraste tu poder a los pueblos. R.

Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo 
como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 10
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?]

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 24-28
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renun-

cie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si 
pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del hombre 
ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará 
a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no 
morirán, sin haber visto primero llegar al Hijo del hombre como rey”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El Deuteronomio nos reporta las últimas disposiciones de 
Moisés sobre el “estilo de vida” que el pueblo de la Alianza –liberado «con 
mano fuerte y brazo poderoso»– ha de observar en la tierra prometida. Este 
pasaje es una solemne profesión de fe en Dios, no basada en razonamientos 
filosóficos, sino sustentada en las grandes obras realizadas por Él en favor 
de Israel. Muchos hebreos habían nacido en el desierto y no sabían de dónde 
venían ni hacia dónde iban. Sólo el reconocimiento del verdadero Dios, los 
podría llevar a reconocer su propia identidad... • Después de haber anun-
ciado por primera vez su pasión y de haber reprendido tajantemente a Pedro 
por su irreflexiva pretensión de interferir en su destino, Jesús pasa a hablar 
a sus discípulos de las condiciones para su seguimiento. Quienes quieran 
seguirlo deben renunciar decididamente a todo, para compartir con Él su 
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dramático final en la cruz, dispuestos a vivir como Él, encontrando así la 
vida verdadera. Aceptar a Jesús significa seguirlo con plena adhesión a sus 
mandamientos, en las concretas situaciones de cada día.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de santa Te-

resa Benedicta, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su 
martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN           Apoc 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Teresa Benedicta por 

la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este 
sacramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

10 sábado
Rojo

Fiesta,
SAN LORENZO,
Diácono y Mártir

MR p. 766 [793] / Lecc. II p. 1103

Cuatro días después que el Papa Sixto, el diácono Lorenzo fue martirizado (10 de 
agosto de 258). El relato de su pasión narra que, después de distribuir a los pobres los 
bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Es 
el más célebre de los mártires romanos.

ANTÍFONA DE ENTRADA
El diácono san Lorenzo se entregó totalmente al servicio de la Iglesia: así mereció 

sufrir el martirio y reina gloriosamente con Cristo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció san Lorenzo en la fidelidad de tu 

servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y pongamos por obra 
lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Dios ama al que da con alegría.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 9, 6-10

Hermanos: Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siem-
bra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por 
compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos 
de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan parti-
cipar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura: Repartió a manos lle-
nas a los pobres; su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla 
al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante 
y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL            del salmo 111, 1-2. 5-6 7-8. 9
R. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta.

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos; poderosos serán 
sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. R.

Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán; 
vivirá su recuerdo para siempre. R.

No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin te-
mor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R.

Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su frente se alzará llena de 
gloria. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Jn 8, 12
R. Aleluya, aleluya.

El que me sigue no caminará en la oscuridad, y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[El que me sirve será honrado por mi Padre.]

Del santo Evangelio según san Juan 12, 24-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si el grano de trigo 

sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fru-
to. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 
asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, 
también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • San Lorenzo era uno de los siete diáconos de la Iglesia de 
Roma, cargo de gran responsabilidad, ya que consistía en el cuidado de los 
bienes de la Iglesia y la distribución de limosnas a los pobres. El año 257, el 
emperador Valeriano publicó el edicto de persecución contra los cristianos 
y, al año siguiente, fue arrestado y decapitado el Papa San Sixto II. Según 
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las tradiciones cuando el Papa Sixto se dirigía al sitio de la ejecución, San 
Lorenzo iba junto a él y lloraba. “¿A dónde vas sin tu diácono, padre mío?”, 
le preguntaba. El Pontífice respondió: “No pienses que te abandono, hijo mío, 
pues dentro de tres días me seguirás”. • San Agustín dice que el gran deseo 
que tenía San Lorenzo de unirse a Cristo, le hizo olvidar las exigencias de la 
tortura. También afirma que Dios obró muchos milagros en Roma por inter-
cesión de él. Este santo ha sido, desde el siglo IV, uno de los mártires más 
venerados y su nombre aparece en el canon de la misa. Fue sepultado en el 
cementerio de Ciriaca, en Campo Verano, sobre la Vía Tiburtina. Constan-
tino erigió la primera capilla en el sitio que ocupa actualmente la iglesia de 
San Lorenzo extra muros, que es la quinta basílica patriarcal de Roma.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la festi-

vidad de san Lorenzo, y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN              Jn 12, 26
El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde yo esté, ahí estará mi servidor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que 

hemos celebrado en la festividad de san Lorenzo, en cumplimiento fiel de nuestro servi-
cio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 11 de agosto de 2019
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Orientados hacia un futuro luminoso…

En el pasaje evangélico de este día Jesús ha-
bla a sus discípulos del comportamiento a 

seguir en vista del encuentro final con Él, y les 
explica cómo la espera de este encuentro debe 
impulsarlos a llevar una vida rica de obras 
buenas… Entre otras cosas les dice: «Vendan 
sus bienes y den limosnas. Consíganse unas 
bolsas que no se destruyan y acumulen en el 
cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no 
llega el ladrón, ni carcome la polilla»… Es una 
invitación a no depositar nuestra confianza en 
los bienes efímeros. Nosotros podemos estar 
muy apegados al dinero, tener muchas cosas, 
pero al final no las podemos llevar con noso-
tros. Recordemos: «el sudario no tiene bolsillos».

La enseñanza de Jesús continúa con tres 
breves parábolas sobre el tema de la vigilancia… La primera es la parábola de 
los siervos que esperan por la noche el regreso de su señor. Con esta parábo-
la Jesús presenta la vida como una vigilia de espera laboriosa –preludio del 
día luminoso de la eternidad– con la tranquilizadora perspectiva de que no 
seremos nosotros los que sirvamos a Dios, sino que será Él mismo quien nos 
acoja en su mesa… La segunda parábola tiene como imagen la llegada impre-
visible del ladrón. Este hecho exige una vigilancia activa. Efectivamente Jesús 
exhorta: «También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos 
lo piensen vendrá el Hijo del hombre». El discípulo es quien espera al Señor y 
su Reino… El evangelio aclara esta perspectiva con la tercera parábola: el ad-
ministrador de una casa después de la salida del señor. En la primera escena 
el administrador sigue fielmente sus deberes y recibe su recompensa. En la 
segunda el administrador abusa de su autoridad, por lo que, al regreso impre-
visto del señor, será castigado. 

Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa 
del compromiso de hacer más justo y más habitable nuestro mundo. Es más, 
justamente nuestra esperanza de poseer el Reino en la eternidad nos impulsa 
a trabajar para mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los 
hermanos más débiles… Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y co-
munidades resignadas con el presente o –peor aún– nostálgicas del pasado, sino 
orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro con Él, que es nuestra 
vida y nuestra esperanza. Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 7-VIII-2016].
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MONICIONES:

ENTRADA: Como discípulos del Señor estamos llamados a vivir en 
vigilante espera, creciendo constantemente en la fe y tratando de vivir 
solidariamente con todos nuestros hermanos… Que la participación en 
esta santa Eucaristía nos haga ponernos confiadamente en las manos 
de nuestro Padre Dios –cuidándonos de toda clase de avaricia– a fin de 
alcanzar un día el «verdadero tesoro», es decir, la vida eterna.

1ª. LECTURA: [Sb 18, 6-9] El libro de la Sabiduría hace una aleccio-
nadora evocación de los acontecimientos que dieron origen a la primera 
Pascua… En aquella noche memorable el Señor liberó a su pueblo de la 
esclavitud con mano poderosa.

2ª. LECTURA: [Hb 11, 1-2. 8-19] La carta a los Hebreos insiste en la 
necesidad de lograr dos actitudes fundamentales: una fe firme y una 
constancia valerosa… De estas actitudes Abraham y sus descendientes 
son un modelo acabado.

EVANGELIO: [Lc 12, 32-48] En el evangelio Jesús ofrece tres breves 
parábolas, tendientes a suscitar en sus seguidores una vigilancia res-
ponsable… Con un lenguaje lleno de ternura el Señor los invita a no 
tener miedo y a creer firmemente en Él.

OFRENDAS: Espera y vigilancia son dos características indispensa-
bles para una vida cristiana abierta a la trascendencia… ¡Que nuestras 
humildes ofrendas sean signo de este sincero deseo de aspirar a los 
bienes eternos!

COMUNIÓN: Una fe madura fecunda la existencia cristiana y regene-
ra la vivencia eclesial… ¡Que la recepción del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo nos ayuden a ser fieles a nuestra vocación de infatigables busca-
dores de la voluntad de Dios!

DESPEDIDA: Jesús nos muestra el camino de la felicidad verdadera, 
el auténtico tesoro que solamente en Él podemos alcanzar… ¡Volvamos 
a nuestros respectivos ambientes, dispuestos a cumplir fielmente los 
deberes de cada día!
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11 domingo
Verde

XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de Memoria,

SANTA CLARA, Virgen]
MR p. 431 [429] / Lecc. II p. 252. Semana III del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA      Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. 

Levántate, Señor, a defender tu causa, no olvides las voces de los que te buscan.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos 

con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Castigaste a nuestros adversarios y a tus elegidos nos cubriste de gloria.]
Del libro de la Sabiduría 18, 6-9

La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, 
para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu 
pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En 
efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste de gloria 
a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus 
casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos parti-
ciparan por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos 
de nuestros padres. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL       del salmo 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios 
es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. R. Cuida el Señor de aquellos que lo temen 
y en su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate 
bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.

Lo que va entre [   ] puede omitirse por motivos pastorales.
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SEGUNDA LECTURA
[Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.]
De la carta a los hebreos 11, 1-2. 8-19

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las 
realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, 
obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de 
recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de 
campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos 
esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, 
Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó 
que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una des-
cendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. [To-
dos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y 
los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la 
tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria; pues si 
hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella 
todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de 
ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios 
le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, 
porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. 
Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por 
eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético.] Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Mt 24, 42. 44
R. Aleluya, aleluya.
Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. R. Aleluya.

Lo que va entre [   ] puede omitirse por motivos pastorales.

EVANGELIO
[También ustedes estén preparados.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: [“No temas, rebañito mío, porque tu Padre 

ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas 
que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el 
ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón.] Estén lis-
tos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están 
esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la 
túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madru-
gada y los encuentra en vela, dichosos ellos.  Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a 
qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete 
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en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo pien-
sen vendrá el Hijo del hombre”. [Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola 
sólo por nosotros o por todos?”. El Señor le respondió: “Supongan que un administrador, 
puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los 
alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, 
lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo 
que tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y empieza a maltratar a los 
criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora 
más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte 
que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya 
preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla,  haya 
hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al 
que mucho se le confía, se le exigirá mucho más”.] Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos a nuestro Señor Jesucristo, para que –acordándose de su pro-

mesa– escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre.
A cada invocación responderemos: Escúchanos, Señor.

1. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las Iglesias y por 
la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.

2. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a 
los ancianos y por los que cuidan a niños y desvalidos, roguemos al Señor.

3. Por los que están sometidos a una prueba, por los que están en 
peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encar-
celados, roguemos al Señor.

4. Por los que están orando con nosotros, por los que han pedido 
nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difun-
tos, roguemos al Señor.

Haz, Señor, que los corazones de tus fieles se inflamen en la fe que 
impulsó a nuestro padre Abraham a vivir como extranjero en la tierra 
que le prometiste, y que sepamos estar atentos al regreso de tu Hijo, 
para que podamos así ser recibidos por Él en el banquete eterno. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle en tu misericor-

dia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de 
nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Sal 147, 12. 14
Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confir-

men en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

12 lunes
Verde / Blanco

Feria 
o SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL,

Religiosa
MR pp. 768 y 926 [795 y 965] / Lecc. II p. 666

Nació en Dijon, Francia, en 1572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de su cris-
tiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, bajo 
la dirección de san Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección 
y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. Junto con san 
Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió pruden-
temente, y murió en Moulins, cerca de Nevers, el 13 de diciembre de 1641.

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 15, 5
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz; tú, Señor, me devuelves mi heredad.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a santa Juana Francisca de Chantal 

en los distintos estados de la vida, concédenos, por su intercesión, que, caminando fiel-
mente según nuestra propia vocación, demos siempre testimonio de la luz. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[No cierren su corazón. Amen al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto.]
Del libro del Deuteronomio 10, 12-22

En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras: “Ahora, ¿Israel, advierte bien lo 
que el Señor te pide: Que temas al Señor, tu Dios; que cumplas su voluntad y lo ames; que 
sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y toda el alma; que cumplas los preceptos del 
Señor, y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su 
inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del Señor, tu Dios; sin embargo, sólo con tus 
padres se unió el Señor con alianza de amor, y sólo a ustedes, sus descendientes, los eligió 
de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón 
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ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los 
señores, Dios grande, fuerte y terrible; no es parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huér-
fano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amen, pues, al forastero, porque 
también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor, tu Dios; sírvelo; vive unido a él y jura 
en su nombre. Él será tu gloria, él será tu Dios, pues él hizo por ti las terribles hazañas que 
tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora, Israel, el Señor, 
tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL         del salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20
R. Glorifica al Señor, Jerusalén.

Glorifica al Señor, Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus 
puertas y bendice a tus hijos en tu casa. R.

El mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra 
su mensaje y su palabra corre velozmente. R.

Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada 
igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. 2 Tes 2, 14
R. Aleluya, aleluya.

Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. - Los hijos están exentos de impuestos.]

Del santo evangelio según san mateo 17, 22-27
En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo van a matar, pero al tercer día 
va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Ca-
farnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: 
“¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?” Él les respondió: “Sí lo paga”. Al entrar Pedro 
en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: “¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran 
impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños?”. Pedro le respondió: “A los 
extraños”. Entonces Jesús le dijo: “Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no dar-
les motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele 
la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Todavía dentro de su segundo discurso, Moisés subraya el 
tipo de respuesta que Israel ha de dar a Dios por el gran regalo de su amorosa 
elección. El centro de todo este pasaje está en la invitación de Moisés a «circunci-
dar el corazón» (Dt 10, 16), en memoria de la Alianza pactada con Abraham. Es-
tas reiteradas exhortaciones recalcan, además, la unicidad de Dios y el deber de 
amarlo sólo a Él, porque sólo Él es un Señor «imparcial», que hace justicia a los 
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débiles frente a la arrogancia de los poderosos... • Al desconcertante segundo 
anuncio de su pasión, San Mateo asocia aquí –de forma un tanto “forzada”– el 
episodio en torno a si el Maestro y los suyos deben o no pagar los impuestos del 
templo. Con su original e inesperada actuación, a través de Pedro, Jesús nos da 
un signo muy claro de lo real de su Encarnación. Dejando de lado su intrínseca 
dignidad de «Hijo», no duda en cumplir de una manera ejemplar y libre una nor-
ma habitual en toda ordinaria y bien desarrollada sociedad humana.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando a santa Juana Francisca del hombre viejo, te 

dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos, propicio, 
que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación, 
agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Cfr. Mt 19, 27-29
Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces 

más y heredarán la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que, a ejemplo de santa Juana 

Francisca, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que 
empezaste en nosotros, la perfecciones, hasta el día en que se manifieste Jesucristo. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

13 martes
Verde / Rojo

Feria 
o SANTOS PONCIANO, Papa 

e HIPÓLITO, Presbítero, 
Mártires

MR pp. 769 y 878 [795 y 917] / Lecc. II p. 670

El sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como cabeza 
de una comunidad disidente (217). Durante la persecución de Maximino, fue deportado 
a Cerdeña con el Papa Ponciano, donde se reconcilió con la Iglesia (235). Sometidos a 
trabajos forzados, ambos murieron como mártires de Cristo. Se celebran el día de hoy, 
porque en este día sus restos fueron trasladados a Roma.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas 

de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan 
eternamente.
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ORACIÓN COLECTA
Señor, que la preciosa paciencia de tus santos mártires Ponciano e Hipólito aumente 

en nosotros el anhelo de tu amor, y cultive siempre en nuestros corazones la fortaleza 
sagrada de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA 
[Sé fuerte y valiente, Josué, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra pro-
metida.]
Del libro del Deuteronomio 31, 1-8

En aquellos días, Moisés dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel: “He 
cumplido ya ciento veinte años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha 
dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor, nuestro Dios, lo cruzará delante de ustedes; 
él destruirá a todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos, 
y Josué pasará al frente de ustedes, como lo ha dicho el Señor. El Señor tratará a los 
enemigos de ustedes como a los reyes amorreos Sijón y Og, y los arrasará como a sus 
tierras. Cuando el Señor se los entregue, harán con ellos lo que yo les he ordenado. 
Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, porque el Señor, su 
Dios, avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará”. Después Moisés llamó a 
Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel: “Sé fuerte y valiente, porque 
tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a 
nuestros padres; y tú les repartirás esa tierra. El Señor, que te conduce, estará contigo; 
él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      Deut 32, 3-4a. 7. 8. 9 y 12
R. Bendice, Señor, a tu pueblo.

Voy a proclamar el nombre del Señor; den gloria a nuestro Dios, porque sus obras son 
perfectas. R.

Acuérdate de los días remotos, considera las edades pasadas, pregúntale a tu padre y te lo 
contará, a los ancianos y te lo dirán. R.

Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y la distribuía a los hijos de Adán, trazó 
las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel. R.

La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue su heredad. Sólo el Señor los condujo, no 
hubo dioses extraños con él. R.

ACLAMACIÓN ATES DEL EVANGELIO            Mt 11, 29
R. Aleluya, aleluya.

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón. R. Aleluya.
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EVANGELIO 
[Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños.]

Del santo Evangelio según san Mateo 18, 1-5. 10. 12-14
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién 

es el más grande en el Reino de los cielos?” Jesús llamó a un niño, lo puso en medio 
de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los 
niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este 
niño, ése es el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como 
éste en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, 
pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, 
que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, 
¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes, y se va a buscar a la que se le perdió? 
Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por las noventa y 
nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda 
ni uno solo de estos pequeños”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al final de su último gran discurso –y antes de subir al 
Monte Nebo para simplemente divisar la anhelada Tierra Prometida– Moisés 
da sus últimas recomendaciones y trasmite, además, sus poderes a Josué, 
confiándole la ardua misión de instalar allí ordenadamente las doce tribus 
de Israel. Estas recomendaciones quieren inculcar en el pueblo una ilimita-
da confianza en el poder divino y un valor inquebrantable frente a las dificul-
tades que, de seguro e inevitablemente, habrán de afrontar... • Son los dis-
cípulos quienes introducen el delicado tema acerca de quién será el “mayor” 
en el Reino de los cielos. Jesús les responde poniendo en medio de ellos a un 
niño. El modelo de nuestra actitud frente al Reino son los niños, debido a su 
sencilla y total apertura a lo nuevo. En este sentido, «pequeños» llega a ser 
aquí sinónimo de los “necesitados” de todo género. Es a la luz de esta reali-
dad que San Mateo interpreta la parábola de la «oveja perdida», como para 
recordarnos que una auténtica “infancia espiritual” es conquista inacabada, 
fruto de una auténtica madurez.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos 

santos mártires Ponciano e Hipólito y a nosotros tus siervos concédenos permanecer 
siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar 

el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires Ponciano e Hipólito manifestaste de modo 

admirable el misterio de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, 
permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación 
de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

14 miércoles
Rojo

Memoria,
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE,

Presbítero y Mártir
MR p. 769 [796] / Lecc. II p. 674

Nació en Polonia, de padres muy pobres. Ingresó en la Orden franciscana y fue orde-
nado sacerdote. Publicó una valiente revista, que llegó a tener un tiraje de millones de 
ejemplares. El 17 de febrero de 1941 la policía nazi condujo al P Kolbe al campo de 
concentración de Auschwitz. Un día escapó un preso y los nazis quisieron hacer un es-
carmiento. El P Kolbe ofreció su vida por la de un compatriota. Murió en un calabozo, 
alabando al Señor entre cánticos y consumido por el hambre (1894-1941).

ANTÍFONA DE ENTRADA       Mt 25, 34. 40
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que, cuanto hicieron con 

el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo al presbítero 

y mártir san Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, 
concede, propicio, que, por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al 
servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Murió Moisés en Moab, como había dicho el Señor, y no ha vuelto a surgir en Israel 
ningún profeta como él.]
Del libro del Deuteronomio 34, 1-12

En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, 
que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país: la región de Galaad 
hasta Dan; el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manases; todo el territorio de Judá has-
ta el mar Mediterráneo; las tierras del sur; el amplio valle que circunda a Jericó, la ciu-
dad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo: “Esta es la tierra que les prometí a Abraham, 
a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver 
con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella”. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, 
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en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet 
Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. 

Moisés murió a la edad de ciento veinte años y no había perdido la vista ni las fuerzas. 
Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab treinta días, tiempo seña-
lado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor 
se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moi-
sés, con quien el Señor trataba cara a cara; ni semejante a él en las señales y prodigios que 
el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país; ni por su poder y 
los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 65, l-3a. 5 y 16-17
R. Bendito sea el Señor.

Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno 
de alabanza, digamos al Señor: “¡Tu obra es admirable!” R.

Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, 
bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. R.

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él dirigí mis 
oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO          2 Cor 5, 19
R. Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado 
a nosotros el mensaje de la reconciliación. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Si tu hermano te escucha, lo habrás salvado.]
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve y 
amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, 

hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 
dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comuni-
dad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que 
todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, 
quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de 
acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al término de su tan meritoria labor, el autor del Deutero-
nomio describe, en breves y emotivas pinceladas, los últimos momentos de 
la vida de Moisés. Él, además, se preocupa por trazar –en un marco geográfi-
co muy bien definido– los límites de esa tierra que Dios, desde muchos siglos 
antes, había prometido dar a los descendientes de Abraham, de Isaac y de 
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Jacob. El subsiguiente y largo duelo del pueblo da la razón al autor bíblico, 
cuando afirma sin ningún titubeo: «No ha vuelto a surgir en Israel ningún pro-
feta como Moisés»... • La condena del hermano sólo es posible cuando él per-
severa obstinadamente en el mal, y en la medida en que rechaza cualquier 
tipo de corrección y de perdón. En la vida de la comunidad eclesial subsiste 
la responsable función apostólica de «atar y desatar». Mas a esta función pri-
vilegiada hay que unir –en clima de oración– la prudente y sincera preocupa-
ción por el que yerra, demostrando así nuestra fe en Aquel que nos asegura: 
«donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de san 

Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN               Jn 15, 13
Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que, alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos infla-

me aquel mismo fuego de caridad que san Maximiliano María recibió de este sagrado 
banquete. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La Misa vespertina de la vigilia se encuentra en:
MR p. 770 [799] / Lecc.1105

15 jueves
Blanco / Azul

Solemnidad,
ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

MR p. 772 [800] / Lecc. II p. 1107

“La inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma 
a la gloria del cielo, al terminar su vida mortal”. Con estas palabras define el Papa Pío 
XII el dogma de la Asunción de la santísima Virgen (1950). Siendo una consecuencia 
de la maternidad divina, la Asunción de nuestra Señora constituye para todos los seres 
humanos una prenda de esperanza y una promesa de resurrección.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios, junto con los ángeles, al cele-

brar hoy la Asunción al cielo de nuestra Madre, la Virgen María.

Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la inma-

culada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, 
para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies.]
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 11, 19; 12, 1-6. 10

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apare-
ció entonces en el cielo una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con la luna 
bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de 
dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura: 
un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada 
una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las 
arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devo-
rar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar 
todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y 
la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios.Entonces oí en el cielo una voz 
poderosa, que decía: “Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y 
de su reinado, y del poder de su Mesías”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 44, l0bc. 11. 12ab. 16
R. De pie, a tu derecha, está la reina.

Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con oro de 
Ofir. R.

Escucha, hija, mira y pon atención: olvida a tu pueblo y la casa paterna; el rey está prenda-
do de tu belleza; ríndele homenaje, porque él es tu señor. R.

Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás 
hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. R.

SEGUNDA LECTURA
[Resucitó primero Cristo, como primicia; después los que son de Cristo.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 15, 20-27

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque 
si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los 
muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la 
vida; pero cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora de 
su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, des-
pués de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el Reino a su Padre. 
Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. 
El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido 
Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.

María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. R. Aleluya

EVANGELIO
[Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Exaltó a los humildes.]

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, 

y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, 
la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando 
la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi 
espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su 
esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de genera-
ción en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los 
de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos 
los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, 
vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham 
y a su descendencia, para siempre”. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego 
regresó a su casa. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • En unión con toda la Iglesia celebramos la Asunción de Nues-
tra Señora en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Como María, nuestra Madre, 
estamos llamados a participar plenamente en la victoria del Señor sobre el pe-
cado y sobre la muerte y a reinar con él en su Reino eterno. Al venerar a María, 
Reina del Cielo, nos dirigimos a ella como Madre de la Iglesia. Le pedimos que 
guíe nuestros esfuerzos para transformar el mundo según el plan de Dios, y que 
haga que la Iglesia sea más plenamente levadura de su Reino en medio de la 
sociedad… • Con esta celebración, nos unimos a toda la Iglesia extendida por el 
mundo que ve en María la Madre de nuestra esperanza. Su cántico de alaban-
za nos recuerda que Dios no se olvida nunca de sus promesas de misericordia 
(Cfr. Lc 1, 54-55). María es la llena de gracia porque «ha creyó que lo que le ha 
dicho el Señor se cumpliría» (Cfr. Lc 1, 45). En ella, todas las promesas divinas se 
han revelado verdaderas. • Dirijámonos a María, Madre de Dios, e imploremos 
la gracia de gozar la libertad de los hijos de Dios, usando de esta libertad con 
sabiduría para servir a nuestros hermanos y para vivir y actuar de modo que 
seamos signo de una esperanza que encontrará su cumplimiento en el Reino 
eterno. [Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 15-VIII-2014].

Se dice Credo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y, por intercesión de la santísima Vir-

gen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en 
el fuego de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La gloriosa Asunción de la Virgen.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en 

todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por-
que hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección 
que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino 
en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro aquella 
que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda 
vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN          Lc 1, 48-49
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí 

grandes cosas el que todo lo puede.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas 

que, por intercesión de santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria 
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 601 [609].

El mismo día 15 de agosto, 
no obstante que tenga precedencia la 

Fiesta de la Asunción, vale la pena recordar a:

SAN LUIS BATIS SAINZ, Presbítero y Mártir

Nació en San Miguel del Mezquital, Zac. el 13 de septiembre de 1870. 
Párroco de San Pedro Chalchihuites, Zac. Celoso sacerdote en todos sus 
ministerios, tuvo especial dedicación a los jóvenes, infundiendo en ellos 
el espíritu de heroísmo cristiano para profesar su fe. El 15 de agosto de 
1926, fue conducido junto con sus más cercanos colaboradores en el 
apostolado, los laicos: Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David 
Roldán, al lugar conocido como “Puerto de Santa Teresa”. El Sr. Cura 
Bátis y Manuel Morales fueron llevados fuera de la carretera para ser 
fusilados; entonces el sacerdote intercedió por Manuel, pero fue inútil. 
Los cuatro testigos de Cristo Rey fueron asesinados.
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SAN MANUEL MORALES, Laico y Mártir

Nació en Mesillas, Zac., el día 8 de febrero de 1898. Cristiano de una 
pieza, esposo fiel, padre cariñoso con sus tres pequeños hijos, trabajador 
cumplido, laico comprometido en el apostolado de su parroquia y de inten-
sa vida espiritual alimentada con la Eucaristía. Miembro de la Acción Ca-
tólica de la Juventud Mexicana y presidente de la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa, El día 15 de agosto de 1926, al conocer la prisión 
del Sr. Cura Batis se movilizó para ir a pedir su libertad. Apenas había re-
unido un grupo de jóvenes para deliberar, cuando la tropa se presentó y el 
jefe gritó: «¡Manuel Morales!». Manuel respondió: «Yo soy. A sus órdenes». 
Lo insultaron y comenzaron a golpearlo con saña. Junto con el Sr. Cura 
fue conducido fuera de la ciudad, y al escuchar que su párroco pedía que 
le perdonaran la vida en atención a su familia, lleno de valor y de fe le dijo: 
«Señor Cura, yo muero, pero Dios no muere. El cuidará de mi esposa y de 
mis hijos». Luego se irguió y exclamó: «¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Gua-
dalupe!». Y el testimonio de su vida quedó firmado con su sangre de mártir. 

SAN SALVADOR LARA, Laico y Mártir

Salvador, joven militante de la Acción Católica de la Juventud Mexi-
cana, nació en el poblado de Berlín, Dgo., perteneciente a la parroquia 
de Súchil, el 13 de agosto de 1905. Salvador era alto y fuerte, aficiona-
do a practicar el deporte de la charrería; educado y fino en el trato con 
todos, respetuoso y cariñoso con su madre viuda; íntegro y responsable 
como empleado en una empresa minera. Vivía su fe en la pureza de sus 
costumbres y en la entrega al apostolado. Cuando llegaron los soldados 
para apresarlo, junto con Manuel y David, respondió al ser llamado: 
«Aquí estoy». Orando en voz baja, Salvador recibió la descarga que abrió 
las heridas para que brotara su sangre de mártir y se descubriera su 
grandeza de cristiano, el 15 de agosto de 1926, tenía 21 años de edad.
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16 viernes
Verde / Blanco / Rojo

Feria 
o SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA,

o BEATO BARTOLOMÉ LAUREL, Mártir +
MR p. 773 y 921 [802 y 960] / Lecc. II p. 684

Fue el primer “rey apostólico” de Hungría. El día de Navidad del año 1000 se ciñó la 
corona real, enviada por el Papa Silvestre II. Fue un magnífico rey y un cristiano em-
peñado en implantar la Iglesia en todo su país. Fundó diócesis y edificó santuarios que 
son todavía los más venerados del pueblo húngaro (970-1038).

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 20, 2-3
De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el triunfo que le has dado. Le otor-

gaste lo que él tanto anhelaba.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, que hiciste de san Esteban, rey de Hungría, un propagador de tu 

Iglesia durante su reinado en la tierra, concede a tu pueblo la gracia de tenerlo como 
glorioso defensor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Yo tomé a su padre Abraham de Mesopotamia, y a ustedes los saqué de Egipto y los he 
hecho entrar en la tierra prometida.]
Del libro de Josué 24, 1-13

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los 
ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia 
del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Esto dice el Señor, Dios de Israel: ‘Al otro lado del río 
Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Téraj, padre de Abraham 
y de Najor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia 
y lo conduje a la tierra de Canaán; le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A 
Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú; a Esaú le di en propiedad la montaña de Seír; Jacob y sus 
hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales 
prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios 
persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. Ustedes cla-
maron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo 
caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con 
Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los 
amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán; ellos les declararon la guerra y yo los entre-
gué en las manos de ustedes; los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, 
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hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, 
para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que 
bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la 
región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los perezeos, 
los cananeos, los hititas, los guirgaseos, los jiveos y los yebuseos, pero yo los entregué en 
las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que uste-
des llegaran, a los dos reyes de los amorreos; eso no se realizó ni con las espadas ni con los 
arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado; unas ciudades que 
no han construido y en las que, sin embargo, habitan; les he dado viñedos y olivares que no 
habían plantado y de los que ahora se alimentan’ “. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 y 24
R. Demos gracias al Señor.

Demos gracias al Señor, porque él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias; demos 
gracias al Señor de los señores. R.

Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. R.
Él le dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. 1 Tes 2, 13
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al 
principio no fue así.]

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 3-12
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, 

le preguntaron: “¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier 
motivo? Jesús les respondió: “¿No han leído que el Creador, desde un principio los hizo 
hombre y mujer, y dijo: ‘Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse 
a su mujer, y serán los dos una sola cosa?’ De modo que ya no son dos, sino una sola 
cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. Pero ellos replicaron: 
“Entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de sepa-
ración, cuando se divorcia de ella?” Jesús les contestó: “Por la dureza de su corazón, 
Moisés les permitió divorciarse de sus esposas; pero al principio no fue así. Y yo les de-
claro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión 
ilegítima, y se case con otra, comete adulterio; y el que se case con la divorciada, tam-
bién comete adulterio”. Entonces le dijeron sus discípulos: “Si ésa es la situación del 
hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse”. Pero Jesús les dijo: “No todos 
comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay 
hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio; otros han sido 
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mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el Reino 
de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Israel está plenamente convencido de que la conquista 
de Canaán es un regalo absoluto de parte del Señor. Al renovar solemne-
mente la Alianza con Dios en Siquem, Josué propone la típica formulación 
del «Credo» israelita, que no consiste en reflexionar abstractamente sobre 
la naturaleza de Dios o del hombre, sino en reconocer y en confesar las 
intervenciones salvíficas de Dios a lo largo de la historia del pueblo elegi-
do. El Dios de la Biblia quiere dar valor a nuestra vida concreta, dirigién-
dola siempre hacia un final venturoso... • Respondiendo a una pregunta 
malintecionada de unos letrados, Jesús cuestiona a su vez a la sociedad 
permisiva de su tiempo y reconduce a sus oyentes hacia el diseño original 
del Creador. Él se distingue de Moisés porque remonta el matrimonio a su 
orientación fundamental, que es la indisolubilidad, al mismo tiempo que 
descarta tajantemente el divorcio. Él, además, admite la posibilidad de un 
estado celibatario «por el Reino de los cielos». Sólo una responsabilidad ma-
yor –como la urgencia de difundir valores más trascendentes– podrá hacer 
encomiable la libre renuncia al matrimonio.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de san Esteban, 

concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de san Esteban, san-

tifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la 
naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

+ BEATO BARTOLOMÉ LAUREL, Mártir
MR pp. 774 y 890 [802 y 930] / Lecc. II p. 684

Casi seguramente nació en la ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XVI. Des-
de muy joven quiso ser hermano lego franciscano. Tenía buenos conocimientos de enfer-
mería. En 1609 se embarcó hacia las misiones del Japón, en donde ejerció su apostolado 
con los enfermos durante cinco años. Fue denunciado, y condenado a muerte.



52 sábado 17 de agosto de 2019

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Flp 2, 30
Este hombre, por seguir a Cristo, estuvo a las puertas de la muerte, y entregó su vida 

en sacrificio. 

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios nuestro, por intercesión del beato Bartolomé Laurel, cuyo glorioso 

martirio celebramos hoy, que, imitando su ejemplo, te agrademos por nuestra humildad 
y nuestra constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al recordar el martirio del beato Bartolomé Laurel, traemos, Señor, a tu altar nues-

tros dones, y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, 
imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Mc 8, 35
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dice el Señor, la salvará. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del 

martirio del beato Bartolomé Laurel y nuestra oración fervorosa, nos alienten a seguir 
el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

17 sábado
Verde / Blanco 

Feria o
Santa María en Sábado

MR p. 873 [912] / Lecc. II p. 690

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 131, 9
Dichosa eres tú, santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti brotó 

el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por quien fuimos salvados y redimidos.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de estar bajo la pro-

tección de la santísima Virgen María, nos veamos libres, por su piadosa intercesión, de 
todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Digan aquí y ahora a quién quieren servir.]
Del libro de Josué 24, 14-29

En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo: “Teman al Señor y sírvanlo con toda 
la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro 
lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, 
digan aquí y ahora a quien quieren servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus antepasados 
al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan? En cuan-
to a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor”. El pueblo respondió: “Lejos de noso-
tros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios; él fue 
quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos 
protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos expulsó 
a todos los que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al 
Señor, porque él es nuestro Dios”. Entonces Josué le dijo al pueblo: “No creo que ustedes 
puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y 
pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a 
dioses extranjeros, él los castigará y acabará con ustedes”. El pueblo le respondió a Josué: 
“No nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor”. Josué le dijo 
al pueblo: “Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor”. Respondieron ellos: 
“Somos testigos”. Josué les dijo entonces: “Apártense, pues, de los dioses extranjeros 
que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel”. El pueblo respondió a Josué: 
“Serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos”. Aquel día Josué 
renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a éste mandamientos y normas en 
Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran 
piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a 
todo el pueblo: “Esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho; 
ella será testigo contra ustedes, cuando quieran renegar del Señor, su Dios”. Por fin, Josué 
despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después, murió Josué, 
hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de ciento diez años. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL              del salmo 15, l-2a y 5. 7-8. 11
R. El Señor es nuestro Dios.

Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El 
Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo 
siempre presente al Señor y con Él a mi lado, jamás tropezaré. R. 

Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua 
junto a ti. R. El Señor es nuestro Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R. Aleluya, aleluya.

Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del 
Reino a la gente sencilla. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[No les impidan a los niños que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es 
el Reino de los cielos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 13-15
En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las 

manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente; pero Jesús les dijo: “De-
jen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como 
ellos es el Reino de los cielos”. Después les impuso las manos y continuó su camino. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Después de la profesión de fe en Siquem, vemos ahora 
el solemne compromiso de parte del pueblo elegido de permanecer fieles al 
Dios de la Alianza (Cfr. Ex 24, 1-8). «También nosotros serviremos al Señor», 
viene repetido como un estribillo que modula la anhelada y plena adhe-
sión a un Dios «santo y celoso». Signo de este propósito será la renuncia a 
las falsas divinidades y el ofrecimiento de un culto espiritual acorde con 
los preceptos divinos. La historia de Israel, sin embargo, estará plagada 
de múltiples traiciones y frecuentes infidelidades. … • La “bienintenciona-
da” actitud de los discípulos, que tratan de impedir a los niños acercarse 
a Jesús, implica, finalmente, una absoluta incomprensión acerca de su 
ministerio. Él quiere ser el que recibe a los más “insignificantes” ante la 
sociedad para ofrecerles, de forma preferente, el Reino. Esta predilección 
del Señor por los «pequeños», confirma el valor ejemplar que Él ve en ellos 
como representantes de otras categorías de «débiles» que –por eso mismo y 
en cuanto más desprotegidos y marginados– suelen estar espontáneamente 
más abiertos a las realidades trascendentes.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a 
santa María, Madre de Dios; haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu 
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      Cfr. Lc 1, 48
El Señor puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dicho-

sa todas las generaciones.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que 

quienes celebramos con veneración la memoria de la santísima Virgen María, Madre 
de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
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Domingo 18 de agosto de 2019
XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Un «Fuego» que purifica y renueva…

El Evangelio de este domingo forma parte 
de las enseñanzas de Jesús dirigidas a 

sus discípulos a lo largo del camino de subi-
da hacia Jerusalén, donde le espera la muer-
te en la cruz… Para indicar el objetivo de su 
misión, Él se sirve, sobre todo, de la imagen 
del fuego y lo hace con estas palabras: «He 
venido a traer fuego a la tierra ¡y cuánto de-
searía que ya estuviera ardiendo!». El fuego 
del cual habla Jesús es el fuego del Espíritu 
Santo, presencia viva y operante en nosotros 
desde el día de nuestro Bautismo. Este –el 
fuego– es una fuerza creadora que purifica y 
renueva, quema toda miseria humana, todo 
egoísmo, todo pecado, nos transforma desde 
dentro, nos regenera y nos hace capaces de 

amar. Jesús desea que el Espíritu Santo estalle como el fuego en nuestro 
corazón, porque sólo partiendo del corazón el incendio del amor divino podrá 
extenderse y hacer progresar el Reino de Dios. 

Cumpliendo su misión en el mundo, la Iglesia –es decir, todos nosotros– ne-
cesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no ser paralizada por el miedo y el 
cálculo, para no acostumbrarnos a caminar sólo dentro de confines seguros… 
Esta valentía apostólica nos ayudará a superar los muros y las barreras, nos 
hará creativos y nos impulsará a ponernos en marcha para caminar incluso 
por vías inexploradas o incómodas, dando esperanzas a cuantos encontra-
mos… Con este fuego del Espíritu Santo estamos llamados a convertirnos 
cada vez más en una comunidad de personas guiadas y transformadas, llenas 
de comprensión, personas con el corazón abierto y el rostro alegre.

En este momento, pienso con admiración en los numerosos sacerdotes, reli-
giosos y fieles laicos que, por todo el mundo, se dedican a anunciar el Evange-
lio con gran amor y fidelidad, no pocas veces a costa de sus propias vidas… Si 
la Iglesia no recibe este fuego o no lo deja entrar en sí, entonces se convierte en 
una Iglesia fría o solamente tibia, incapaz de dar vida, porque está compuesta 
por cristianos fríos y tibios… Pidamos a la Virgen María que rece con nosotros 
y por nosotros al Padre celeste, para que infunda sobre todos los creyentes el 
Espíritu Santo, fuego divino que enciende los corazones y nos ayuda a ser so-
lidarios con las alegrías y los sufrimientos de nuestros hermanos. [Sintetizado 
de: Papa Francisco, Ángelus, 14-VIII-2016].
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MONICIONES:

ENTRADA: Jesús ha venido a «traer fuego a la tierra», mostrándo-
nos –en el «bautismo» de su pasión gloriosa– el arduo camino que puede 
llevarnos a la conquista de la verdadera paz… ¡Que la participación en 
estos santos misterios nos llene de entusiasmo para correr con perseve-
rancia la carrera de nuestra propia vocación, fijando siempre la mirada 
en Jesús, «el autor y consumador de nuestra fe».

1ª. LECTURA: [Jr 38, 4-6. 8-10] Como otros grandes profetas –y has-
ta llegar al mismo Cristo– Jeremías es rechazado por su propia gente… 
Esa es la suerte que les espera a quienes quieran permanecer fieles a la 
opción por el Reino de Dios.

2ª. LECTURA: [Heb 12, 1-4] El autor de la carta a los Hebreos los in-
vita a asumir con gran libertad de espíritu y sin temores el «combate de 
la fe»… De esta forma podrán seguir el ejemplo de Cristo, que derramó 
su sangre por ellos. 

EVANGELIO: [Lc 12, 49-53] El Evangelio nos recuerda que el segui-
miento de Jesús implica estar dispuestos a abrazar la cruz de la renun-
cia, del sufrimiento y del conflicto… Como Cristo, el cristiano seguirá 
siendo siempre «signo de contradicción». 

OFRENDAS: Al llevar nuestras ofrendas al altar, pidámosle al Señor 
que nos purifique con el fuego de su Espíritu… ¡Que podamos librarnos de 
nuestras propias pasiones y logremos seguir así los criterios del Evangelio!

COMUNIÓN: Como hijos adoptivos de nuestro Padre Dios, nos dispo-
nemos a entrar en comunión con su Hijo Jesucristo… ¡Démosle gracias 
porque nos permite ofrecerle de nuevo nuestra inquebrantable fidelidad!

DESPEDIDA: Nuestro Padre Dios –que es fortaleza de los débiles– nos 
invita a ser dignos discípulos de su Hijo Jesucristo… ¡Vayamos a seguirlo 
por el camino de un amor sacrificado y generoso!
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18 domingo
Verde

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 432 [430] / Lecc. II p. 257. LH Semana IV del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA       Sal 83, 10-11
Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. Un solo día en tu casa es más 

valioso, que mil días en cualquier otra parte.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nues-

tros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos 
tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo.]
Del libro del profeta Jeremías 38, 4-6. 8-10

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: 
“Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros 
que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del 
pueblo, sino su perdición”. Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos y el 
rey no puede nada contra ustedes”. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo 
con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la pri-
sión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-
Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: “Señor, está mal hecho 
lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de 
hambre”. Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: “Toma treinta hombres contigo y saca 
del pozo a Jeremías, antes de que muera”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 39, 2. 3. 4. 18
R. Señor, date prisa en ayudarme.

Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. R.
Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo; puso firmes mis pies sobre la roca 

y aseguró mis pasos. R.
Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se con-

movieron al ver esto y confiaron también en el Señor, R.
A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres 

quien me ayuda y quien me salva; no te tardes, Dios mío. R. Señor, date prisa en 
ayudarme.
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SEGUNDA LECTURA
[Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.]
De la carta a los hebreos 12, 1-4

Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, 
que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado 
que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija 
la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le 
proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha 
del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta opo-
sición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía 
no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R. 
Aleluya.

EVANGELIO
[No he venido a traer la paz, sino la división.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra ¡y 

cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo ¡y cómo me an-
gustio mientras llega! ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. 
No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una 
familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el 
hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra 
la nuera y la nuera contra la suegra”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Presentemos nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda 

las necesidades de cada uno de sus hijos:

1. Roguemos al Señor por quienes, a causa de su enfermedad, o por-
que están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo ra-
zonable, no han podido venir a celebrar con nosotros el día del Señor.

2. Roguemos por los que hacen obras de misericordia en favor de 
sus hermanos, para que Dios recompense abundantemente el bien 
que hacen, y les dé en premio la vida eterna.

3. Roguemos por los que tienen que vivir alejados de sus familiares 
y amigos, para que Dios los ayude en sus dificultades y les conceda 
retornar, sanos y salvos, a sus hogares.
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4. Roguemos por nosotros mismos, para que el Señor nos ayude a 
conocer más y más el Evangelio de Cristo, y nos guarde de todo mal.

Dios nuestro, que en la Cruz de Cristo nos lo revelas como “signo de 
contradicción”, escucha nuestras plegarias y no permitas que por negli-
gencia o por cobardía rechacemos el proyecto de verdad y de gracia que 
sólo unidos a tu Hijo podemos alcanzar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, 

para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Sal 129, 7
Con el Señor viene la misericordia, y la abundancia de su redención.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu miseri-

cordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su 
compañía en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

19 lunes
Verde / Blanco / Rojo

Feria 
o SAN JUAN EUDES, Presbítero,

o BEATOS PEDRO ZÚÑIGA Y LUIS FLORES,
Presbíteros y Mártires +

MR pp. 774 y 900 [803 y 939] / Lecc. II p. 694

Pasó casi toda su vida en la ciudad de Caen, (Francia). Sus actividades fueron muy varia-
das. Fundó un instituto para la rehabilitación de las pobres mujeres de la calle; después, 
otra congregación para la formación de los sacerdotes en los seminarios y, finalmente, 
trabajó en difundir el culto al Corazón de Jesús y al Corazón de María, con el objeto de 
restablecer “la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas” (1601-1680).

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que admirablemente elegiste a san Juan Eudes, presbítero, para que 

anunciara las insondables riquezas de Cristo, concédenos, por sus enseñanzas y ejem-
plos, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad, conforme a la luz del Evangelio. 
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Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor instituyó jueces, pero los israelitas ni a ellos los quisieron escuchar]
Del libro de los Jueces 2, 11-19

En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los 
ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y 
siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira 
del Señor; abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarté. Entonces el Señor se 
encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron, y los 
entregó a unos enemigos, que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. 
En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como 
el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces 
el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero 
ellos tampoco escucharon a los jueces: se prostituyeron, dando culto y adorando a otros 
dioses; se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los 
mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él 
estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos 
que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer 
y se portaban todavía peor que sus padres: seguían a otros dioses, les daban culto, los 
adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL    del salmo 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab y 44
R. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.

No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. 
Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. R.

Dieron culto a los ídolos y éstos fueron para ellos como una trampa. Entonces 
entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. R.

Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el 
Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. R.

¡Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud! Entonces el Señor 
miró su angustia y escuchó sus gritos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 16-22
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, ¿qué cosas buenas 

tengo que hacer para conseguir la vida eterna?” Le respondió Jesús: “¿Por qué me pregun-
tas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, 
cumple los mandamientos”. Él replicó: “¿Cuáles?”. Jesús le dijo: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a 
tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi 
niñez, ¿qué más me falta?”. Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que 
tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. 
Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La historia del pueblo de Dios –hoy como ayer– es la histo-
ria de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. La época de los Jue-
ces (siglos XII-XI a.C.) experimenta la típica oscilación entre el cumplimiento 
y el incumplimiento de esta Alianza. A la bondad de Dios sigue la infidelidad 
de Israel, luego castigada por la ira divina. Esta dramática sucesión de éxi-
tos y fracasos está íntimamente ligada al actuar leal y recto o bien al actuar 
injusto o deshonesto de los hijos de Israel... • En contraste con la serena ale-
gría de los niños, de la que apenas se nos había hablado en el episodio ante-
rior, da pena ahora leer el relato del «joven rico» que interroga sinceramente al 
Maestro acerca de la «vida eterna». Este joven –a quien el Señor llegó a mirar 
incluso con amor (Cfr. Mc 10, 21)– al constatar la radicalidad de este segui-
miento, se va triste y apesadumbrado. Al auténtico discípulo se le exige algo 
más que el simple cumplimiento formal de la Ley: el desapego de las riquezas 
y el cultivo de una especial intimidad con Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración 

de san Juan Eudes, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste a él 
la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Cfr. Mt 24, 46-47
Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo con su 

deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espi-

ritual de todos los que celebramos la festividad de san Juan Eudes, para que con-
servemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él 
nos señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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+ BEATOS PEDRO ZÚÑIGA Y LUIS FLORES,
Presbíteros y Mártires

MR pp. 775 y 889 [803 y 929] / Lecc. II p. 694

Pedro Zúñiga nació en Sevilla. Su padre fue virrey de la Nueva España y del Perú. Al 
terminar sus estudios sacerdotales en la Orden de San Agustín, fue enviado a Manila, 
en 1610. Luis Flores nació en Amberes (Bélgica). En la ciudad de México entró en la 
Orden de Santo Domingo, y en 1598 pasó a las Islas Filipinas. Los dos, Pedro y Luis, 
intentaron llegar hasta el Japón, disfrazados, en una pequeña barca, pero fueron des-
cubiertos y entregados a un cacique japonés, que los mandó matar a fuego lento.

ANTÍFONA DE ENTRADA     Cfr. Gal 6, 14; 1 Cor 1, 18
Sólo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la 

cruz es fuerza de Dios para nosotros, que hemos sido salvados.

ORACIÓN COLECTA
Suplicamos humildemente a tu majestad, Dios omnipotente y misericordioso, que 

aquellos pueblos, en cuyos corazones infundiste el conocimiento de tu Unigénito por la 
predicación de los santos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, también permanezcan, por 
su intercesión, firmemente afianzados en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la pasión de tus mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, concédenos, Señor, 

por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu Unigénito, el cual no sólo ha 
animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Mt 5, 10
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a 

ejemplo de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, llevemos en nuestro corazón las se-
ñales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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20 martes
Blanco

Memoria,
SAN BERNARDO,

Abad y Doctor de la Iglesia
MR p. 775 [804] / Lecc. II p. 698

Este célebre y emprendedor monje de la abadía de Claraval (Francia) fue un incansable 
hombre de acción, combinado con un contemplativo, para quien todo se resume en el amor. 
Consejero de reyes y Papas, predicó la Cruzada y buscó con ansia la soledad para dedicar-
se en ella a la oración y penitencia, y acercarse así al misterio de Dios (1090-1153).

ANTÍFONA DE ENTRADA
El Señor colmó a san Bernardo con espíritu de inteligencia, para que transmitiera 

al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina.

ORACION COLECTA
Dios nuestro, que encendiste al abad san Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él 

una lámpara que brillaba y ardía en tu Iglesia, concédenos por su intercesión que, animados 
por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Gedeón, tú librarás a Israel: Yo soy el que te envía.]
Del libro de los Jueces 6, 11-24

En aquellos días, vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía 
a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar, para es-
conderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: “El Señor está 
contigo, valiente guerrero”. Le contestó Gedeón: “Perdón, señor mío. Si el Señor está con 
nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos 
prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: ‘El Señor nos sacó de 
Egipto’? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madiani-
tas”. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: “Usa la fuerza que tienes, para ir 
a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía”. Le respondió Gedeón: 
“Perdón, Señor mío; pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la 
tribu de Manases y yo, el más pequeño de la casa de mi padre”. El Señor le respondió: “Yo 
estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre”. Ge-
deón le dijo: “Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No 
te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente”. Él respondió: 
“Aquí me quedaré hasta que vuelvas”. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito, y con 
una medida de harina, hizo unos panes sin levadura; puso la carne en una canastilla y el 
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caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: “Toma la 
carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo”. Gedeón 
lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó 
la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el 
ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor 
y exclamó: “¡Ay, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara!” Pero el Señor le dijo: 
“Que la paz sea contigo. No temas; no morirás”. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel 
lugar y lo llamó “La paz del Señor”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 84, 9. 11-12. 13-14
R. Escucharé las palabras del Señor.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se con-
vierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. 
R

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó 
en la tierra y la justicia vino del cielo. R.

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le 
abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  2 Cor 8, 9
R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 
Reino de los cielos.]

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 23-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que un rico difícilmente 

entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un camello pase por el ojo de 
una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos”. Al oír esto, los discípulos se quedaron 
asombrados y exclamaron: “Entonces ¿quién podrá salvarse?” Pero Jesús, mirándolos fija-
mente, les respondió: “Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible”. 
Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro que en la vida 
nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han 
seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo 
aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o 
hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros 
serán últimos y muchos últimos, primeros”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La llamada de Gedeón, realizada por la oportuna mediación 
de un mensajero celestial, recalca la muy definida iniciativa de Dios que –no 
aceptando excusas de incapacidad o indignidad– a menudo elije a los huma-
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namente menos dotados, siempre y cuando éstos pongan su humilde confian-
za en Él. La extraordinaria vocación de Gedeón coincide con su compromete-
dora misión, como lo había sido en el caso de Moisés y de los demás profetas. 
Dios hace lo que el hombre solo no puede hacer, pero nunca lo realiza sin su 
humilde e indispensable colaboración... • Ante unos discípulos desconcerta-
dos, vienen ahora desarrollados por Jesús dos temas: el peligro de las riquezas 
y la recompensa que les espera a quienes se distancien de ellas para entrar 
en el Reino. Nada mejor que el dinero para simbolizar los valores artificiales y 
caducos de este mundo. Las palabras punzantes de Jesús contra los ricos pre-
suponen una invitación a abandonarse a Dios –para el que «todo es posible»– y 
que debería representar, por tanto, su verdadera seguridad. A quien compren-
da estas cosas se le promete una felicidad presente y futura.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a san 

Bernardo, abad, que brilló por su palabra y sus obras, y promovió con firmeza la 
concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN          Cfr. Jn 15, 9
Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Se-

ñor; permanezcan, pues, en mi amor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de san Bernar-

do, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos 
por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

21 miércoles
Blanco

Memoria,
SAN PÍO X, Papa

MR p. 776 y 894 [805 y 933] / Lecc. II p. 703

Se impuso, siendo Papa, por su sencillez y su vigor. Con mano firme gobernó la Iglesia en 
una época en que ésta debía hacer frente a un laicismo virulento y a posiciones extremada-
mente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos. El Papa invitó a los cristianos a 
participar activamente en la liturgia y los atrajo a las fuentes de la vida (1835-1914).

ANTÍFONA DE ENTRADA
El Señor lo eligió sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda 

clase de bendiciones.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, col-

maste al Papa san Pío décimo de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede, benigno, 
que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes dijeron: “Que reine un rey sobre nosotros”, siendo así que su rey es el Señor.]
Del libro de los Jueces 9, 6-15

En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-
Mil-Lo y proclamaron rey a Abimélek, junto a la encina de la piedra memorial que hay en 
Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim, 
y desde ahí levantó la voz y clamó: “Escúchenme hombres de Siquem, y que Dios los escu-
che a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: ‘Sé nuestro 
rey’. Pero el olivo les respondió: ‘¿Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los 
hombres, para ir a presumir por encima de los árboles?’ Entonces, los árboles le dijeron a la 
higuera: ‘Ven a ser nuestro rey’. La higuera les respondió: ‘¿Voy a renunciar a mis dulces y 
sabrosos frutos, para ir a presumir por encima de los árboles?’ Le dijeron luego los árboles 
a la vid: ‘Ven a ser nuestro rey’. La vid les respondió: ‘¿Voy a renunciar a mi vino, que ale-
gra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles?’ Finalmente, 
todos los árboles le dijeron a la zarza: ‘Ven a ser nuestro rey’. La zarza les respondió: ‘Si 
de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que 
brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano’ “. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL      del salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7
R. De tu poder, Señor, se alegra el rey.

De tu poder, Señor, se alegra el rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste 
lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. R.
Lo colmaste, Señor, de bendiciones, con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se 
la diste, una vida por siglos duradera. R.

Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le 
concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             Heb 4, 12
R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del 
corazón. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?]

Del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 

semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Des-
pués de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a 
media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes 
a mi vina y  les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo 
lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en 
la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le respondieron: 
‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’. Al atar-
decer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su 
jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, 
los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su 
turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llega-
ron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, 
que soportamos el peso del día y del calor’. Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no 
te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, 
lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer 
con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’ De igual ma-
nera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Junto con 2 Reyes 14, 9 –que habla de un simbólico cardo 
en contraposición a un imponente cedro del Líbano– este pasaje es de los po-
cos ejemplos de una fábula relatada ampliamente en la Biblia. Esta fábula, 
evocada por el hermano del usurpador Abimélek, rechaza en bloque la monar-
quía para enseñarles una gran verdad: el único Rey de Israel es Dios. El «no» 
del olivo, de la higuera y de la vid, y el «sí» de la zarza –que, por cierto, no suele 
dar demasiada sombra– nos hablan de las calamidades que generalmente vie-
nen con la sumisión al tirano... • La parábola de los trabajadores “contratados 
por el día” –y que sería mejor titular del “amo generoso”– nos enseña que Dios 
puede llamar a cualquier hora de la vida. Ella, además, nos coloca frente al 
indescifrable misterio de la retribución divina. El Padre va en busca de todos 
y da siempre la bienvenida a quien encuentra, sin hacer distinciones de edad, 
de carácter o de condición social. Su llamada es una invitación a trabajar des-
interesadamente por el Reino, imitando esta su ilimitada generosidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que, dóciles a 

las enseñanzas de san Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y 
los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Cfr. Jn 10, 11
El buen Pastor da la vida por sus ovejas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar la memoria del Papa san Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que, 

por la eficacia de este banquete celestial, lleguemos a ser constantes en la fe y viva-
mos concordes en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

22 jueves
Blanco / Azul

Memoria,
NUESTRA SEÑORA MARÍA REINA

[Se omite la Memoria del BEATO PEDRO MANRIQUE, O.S.A., 
Presbítero y Mártir].

MR p. 777 [806] / Lecc. II 708

El año 1954 Pío XII instituyó la fiesta de Santa María Reina, que se celebraba el día 31 
de mayo. Pablo VI, el año 1969, cuando promulgó el Calendario Romano general, tras-
ladó acertadamente esta fiesta al día 22 de agosto, que coincide con la octava de la Asun-
ción. En cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro 
supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también es todopoderosa, pues 
es la Madre de aquel “cuyo Reino no tendrá fin”. Por este motivo, desde hace muchos 
siglos, el pueblo cristiano la aclama por Reina suya, soberana y medianera de la gracia.

ANTIFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 44, 10
De pie a tu derecha está la Reina, vestida de oro y de brocados.

ORACION COLECTA
Dios nuestro, que constituiste Madre y Reina nuestra a la Madre de tu Hijo, concéde-

nos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en 
el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Al primero que salga de mi casa para recibirme lo ofreceré en holocausto al Señor.]
Del libro de los Jueces 11, 29-39

En aquellos días, el espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de 
Galaad y de Manases, pasó por Mispá de Galaad y de allí marchó contra los amonitas. 
Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo: “Si me entregas a los amonitas, al primero 
que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra 
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contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto”. Jefté marchó contra los amonitas y 
el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 
veinte ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los 
amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a 
su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no 
tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: “¡Ay, hija mía! 
¡Qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una 
promesa al Señor y no puedo retractarme”. Ella le dijo: “Padre mío, si le has hecho una 
promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido 
la victoria sobre tus enemigos”. Después le dijo a su padre: “Concédeme tan sólo este 
favor: Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la 
desgracia de morir sin tener hijos”. Él le respondió: “¡Vete!” Y le concedió lo que le 
había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. 
Al cabo de los dos meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa 
que había hecho. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL        del salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se 
extravían con engaños. R.

Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holo-
caustos por la culpa, así que dije: “Aquí estoy”. R.

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio 
de mi corazón. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. 
R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren.]

Del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó 
un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero 
éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el 
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan 
a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y 
los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey 
se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron 



70 jueves 22 de agosto de 2019

fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían 
sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al ban-
quete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron 
a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. 
Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba ves-
tido con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’ 
Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y manos 
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El episodio –además de decirnos lo poco que era apreciada 
la virginidad en el Antiguo Testamento– nos presenta aspectos de crueldad y 
nos dice que también a través de “hechos de pecado”, la Biblia puede llegar a 
proponernos una enseñanza de salvación: la palabra dada debe mantenerse, 
incluso a un gran costo. Pero ¡cuidado con darla a la ligera, como Jefté, que 
actuó supersticiosamente, queriendo ofrecer un sacrificio humano como ha-
cían los cananeos! Esta idolatría se le revierte dolorosamente, al estar de por 
medio su única hija... • La parábola de los invitados al banquete de bodas nos 
enseña que el primero en invitar es siempre Dios. La respuesta de los hombres 
puede variar de acuerdo a que estén más o menos inmersos en las cosas terre-
nales. En su trasfondo histórico-literario esta desconcertante parábola anuncia 
la llegada del Reino mesiánico, mientras que en el temerario rechazo de los 
invitados se resume la actitud de Israel frente a Jesús. El «vestido nupcial» 
requerido para entrar en el banquete, representa las obras de la justicia que 
cada uno está llamado a realizar.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la santísima Virgen 

María, y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a 
ti por nosotros en la cruz, como víctima inmaculada. El, que vive y reina por los siglos de 
los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Lc 1, 45
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que, cuantos 

hemos celebrado con veneración la memoria de la santísima Virgen María, merez-
camos participar en el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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23 viernes
Verde / Rojo

Feria o
Misa del misterio de la Santa Cruz
MR p. 1117 [727] / Lecc. II p. 712

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

mos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar al género huma-

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

PRIMERA LECTURA
[Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.]
Del libro de Rut 1,1. 3-8. 14-16. 22

En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén, llamado 
Elimélek, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió 
Elimélek, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moa-
bitas: una se llamaba Orpá y la otra, Rut. Vivieron ahí unos diez años y murieron también 
los hijos de Noemí, Malón y Kilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió 
abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó 
decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, 
en camino, para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: “Vuélvase 
cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han 
tenido con mis hijos y conmigo”. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, 
y se volvió a su pueblo; pero Rut se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Rut: “Tu 
concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú también con ella”. Pero Rut res-
pondió: “No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo; donde 
tú vivas, viviré yo; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. Así fue como Noemí, 
con su nuera Rut, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al 
comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bc-10
R. Alabaré al Señor toda mi vida.

Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su 
Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. R.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él proporciona 
pan a los hambrientos y libera al cautivo.R. 
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Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y 
toma al forastero a su cuidado. R. Alabaré al Señor toda mi vida.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eterna-
mente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Sal 24, 4. 5
R. Aleluya, aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado 

callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la 
ley?” Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y 
el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El libro de Rut nos narra los antecedentes del nacimiento del 
futuro rey David, y lo hace  con los tonos idílicos de un sencillo ambiente ru-
ral, en donde emerge la figura de una joven «extranjera», modelo de las afectuo-
sas y fieles relaciones familiares. Ruth elige el riesgo de entrar a formar parte 
de un pueblo que no era el suyo, confiando en el Dios de Israel. Ella tendrá el 
privilegio de ser reconocida –no obstante su origen pagano– entre los ilustres 
antepasados de Jesús (Cfr. Mt 1, 5)... • Como respuesta a un malintencionado 
doctor de la ley, Jesús –evocando dos textos del Antiguo Testamento: Deutero-
nomio 6, 4ss y Levítico 19, 18– resume todas las normas del comportamiento 
moral en torno al único mandamiento del amor en su doble dimensión: Dios y 
el hombre. Jesús proclama, por ello, semejante al amor por Dios el amor por el 
prójimo. Él, al revelar que «Dios es amor» (Cfr. 1 Juan 4, 7-12), revela también 
que el hombre sólo se realiza en el amor. En la perpetua y dinámica tensión 
entre estos dos polos habrá de transcurrir toda existencia cristiana.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del 

mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que 

conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivifi-
cante de la Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

24 sábado
Rojo

Fiesta,
SAN BARTOLOMÉ,

Apóstol
MR p.778 [807] / Lecc. II p. 1111

Bartolomé, al que la más antigua tradición ha identificado con Natanael, era oriun-
do de Cana de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Jordán. Forma 
parte del grupo de los doce Apóstoles. Después de Pentecostés no tenemos noticias 
ciertas sobre la actividad apostólica de Bartolomé.

ANTÍFONA DE ENTRADA            Sal 95, 2. 3
Anuncien día tras día la salvación de Dios y proclamen sus maravillas a todas las 

naciones.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó 

con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento 
de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Sobre los doce cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles.]
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 21, 9-14

Uno de los ángeles me habló y me dijo: “Ven, que te voy a enseñar a la novia, a 
la esposa del Cordero”. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada 
y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente 
con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de 
un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monu-
mentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las 
doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur 
y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban 
escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL      del salmo l44, 10-11. 12-13ab. 17-18
R. Señor, que todos tus fieles té bendigan.

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

Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Se-
ñor, es para siempre y tu imperio, por todas las generaciones. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está 
lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Jn 1, 49
R. Aleluya, aleluya.

Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.]

Del santo Evangelio según san Juan 1, 45-51
En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos encon-

trado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús 
de Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: “¿Acaso puede salir de Nazaret algo 
bueno?” Felipe le contestó: “Ven y lo verás”. Cuando Jesús vio que Natanael se 
acercaba, dijo: “Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael 
le preguntó: “¿De dónde me conoces?” Jesús le respondió: “Antes de que Felipe te 
llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera”. Respondió Natanael: “Maestro, 
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. Jesús le contestó: “Tú crees, porque 
te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver”. Después aña-
dió: “Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El trozo evangélico –con el que se concluye el capítulo 
primero de San Juan– prosigue el recuento de las primeras vocaciones 
de discípulos de Jesús, entre los que se encuentra Bartolomé de Caná, 
también conocido como Natanael. Él sería aquel «verdadero israelita en el 
que no hay doblez», a quien Jesús vio con interés debajo de una higuera, 
mucho antes de que él aceptara la invitación de su amigo Felipe de hacer 
la experiencia del encuentro personal con el Señor y después de que él 
afirmara de Jesús, con ofensivo e irónico escepticismo: «¿Acaso puede sa-
lir de Nazaret algo bueno?». Tras vencer esta inicial desconfianza, el pasaje 
alcanza su punto culminante en la ardiente confesión de fe por parte de 
este discípulo –llamado, por cierto, “a ver cosas mayores”– que se doblega 
finalmente ante Jesús para decirle: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú 
eres el rey de Israel»… • Nada se sabe de preciso acerca de su actividad 
apostólica. Muchas fuentes lo sitúan laborando en muy diferentes regio-
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nes, lo que hace pensar que efectivamente su ministerio haya alcanzado 
un amplio radio de acción. El martirio que, según la tradición, padeció –
ser desollado vivo– figura, por cierto, entre los usos penales de los persas. 
Sus reliquias son veneradas en Roma en la Isla Tiberina.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol 
san Bartolomé, nos obtenga, por su intercesión, tu ayuda generosa. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN      LC 22, 29-30
Yo les daré a ustedes el Reino que mi Padre me tiene preparado, y en él comerán 

y beberán a la mesa conmigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar la fiesta del apóstol san Bartolomé, hemos recibido la prenda de la 

salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida 
presente como en la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [783].
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Domingo 25 de agosto de 2019
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Cruzando la «Puerta» de la salvación…

El evangelio de hoy nos invita a reflexio-
nar acerca del tema de la salvación… 

San Lucas nos narra que, mientras Jesús 
iba recorriendo el camino a Jerusalén, un 
hombre se le acerca y le formula esta pre-
gunta: «Señor, ¿es verdad que son pocos los 
que se salvan?». Jesús no da una respuesta 
directa sino que traslada el debate a otro 
plano, con un lenguaje sugestivo, que al 
inicio tal vez ni los mismos discípulos com-
prendieron: «Esfuércense por entrar por la 
puerta, que es angosta, pues yo les asegu-
ro que muchos tratarán de entrar y no po-
drán». Con la imagen de la «puerta», que es 
estrecha, Él quiere que sus interlocutores 
entiendan que no es cuestión de número –

cuántos se salvarán– sino que lo importante es que todos sepan cuál es el 
único «camino» que conduce a la salvación.

El Señor nos ofrece tantas ocasiones para entrar a través de la puerta de 
la salvación… San Juan en su Evangelio nos recuerda que Jesús nos ofrece 
una continua y apremiante invitación a dirigirnos hacia Él, que es la verdadera 
«Puerta» (Cfr. Jn 10, 9). Él nos invita a pasar el umbral de la puerta de la vida 
plena, reconciliada y feliz. Él nos espera a cada uno de nosotros, cualquiera que 
sea nuestro pasado, para abrazarnos, para ofrecernos su perdón. Sólo Él pue-
de transformar nuestro corazón, solo Él puede dar un sentido pleno a nuestra 
existencia, donándonos la verdadera alegría. Entrando por la puerta de Jesús –
la puerta de la fe y del Evangelio– nosotros podremos salir de los comportamien-
tos mundanos, de los malos hábitos, de los egoísmos y de todo tipo de cerrazón. 

Esta dichosa puerta de la misericordia de Dios es «estrecha» pero ¡siempre 
«abierta» de par en par para todos! Dios no tiene preferencias, sino que acoge 
siempre a todos, sin distinción. Una puerta estrecha para restringir nuestro 
orgullo y nuestro miedo y, al mismo tiempo, una puerta abierta «de par en 
par». La salvación que Él nos ofrece es un flujo incesante de predilección que 
derriba toda barrera y abre interesantes perspectivas de luz y de paz… Es el 
amor que nos salva, el amor que ya desde esta tierra es fuente de «bienaven-
turanza» de cuantos –en la mansedumbre, en la paciencia y en la justicia– se 
olvidan de sí mismos y se entregan a los demás, especialmente a los más 
débiles. [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 21-VIII-2016].
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MONICIONES:

ENTRADA: El Señor Jesús, que una vez más se hace presente en 
nuestra celebración, nos llama a vivir con entusiasmo nuestra vocación 
de testigos de su Evangelio… Él nos invita a la conversión radical del 
corazón, a fin de conquistar su Reino, ya que solamente los esforzados 
entrarán en él. ¡Que logremos entender que el paso por la «puerta estre-
cha» no es, sobre todo, triste sometimiento sino liberación gozosa!

1ª. LECTURA: [Is 66, 18-21] La primera lectura está tomada del últi-
mo capítulo del profeta Isaías y en ella se nos habla del sentido univer-
sal de la salvación… La llamada de Dios no conoce fronteras y Él quiere 
unirnos a todos en un solo pueblo.

2ª. LECTURA: [Hb 12, 5-7. 11-13] Dios se sirve frecuentemente de lo 
que a nosotros nos parece duro y difícil para que sigamos avanzando 
por el camino del bien… Es en tiempos de dificultad cuando más pode-
mos crecer en la virtud de la fortaleza.

EVANGELIO: [Lc 13, 22-30] Lo decisivo para Jesús –nos lo recalca 
hoy San Lucas– no es la simple pertenencia a una determinada categoría 
de personas… Lo que más cuenta es que intentemos ser fieles en llevar 
a la práctica la voluntad del Padre.

OFRENDAS: Al ofrecerle nuestras vidas al Señor no nos basta que le 
digamos que somos «de los suyos»… Es necesario que se lo demostremos 
con nuestra forma de actuar, esforzándonos por ajustar cada día nues-
tras vidas a sus mandamientos. 

COMUNIÓN: El acercarnos a recibir a Jesús –frecuentemente y bien 
dispuestos– en la sagrada Comunión, equivale a decirle que sólo a Él 
confiamos nuestro destino… ¡Que Él nos enseñe a poner nuestra con-
fianza en las realidades eternas!

DESPEDIDA: El haber comido y bebido en la Mesa del Señor, no nos 
da derecho a exigirle nada… ¡Que con nuestra fe y con nuestras obras 
seamos testigos creíbles de la presencia del Reino de Dios en la tierra!
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25 domingo
Verde

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la de Memoria de SAN LUIS REY

o de SAN JOSÉ DE CALASANZ, Presbítero]
MR p.433 [431] / Lecc. II p. 259. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA            Sal 85, 1-3
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de 

mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco.

Se dice Gloria.

ORACION COLECTA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu 

pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la ines-
tabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes.]
Del libro del profeta Isaías 66, 18-21

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y 
verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos 
de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído 
hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así 
como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también 
mis mensajeros traerán, de todos los países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de 
ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jeru-
salén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL       del salmo 116, 1. 2
R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. R.
Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. R.

SEGUNDA LECTURA
[El Señor corrige a los que ama.]
De la carta a los hebreos 12, 5-7. 11-13

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como a 
hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te 
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reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Sopor-
ten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no corrija 
a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien 
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de santidad. Por eso, 
robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, 
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6
R. Aleluya, aleluya.

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios.]

Del santo Evangelio según san Lucas 13, 22-30
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se enca-

minaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son pocos los que 
se salvan?” Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, 
pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la 
casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a 
tocar la puerta, diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: ‘No sé quiénes son 
ustedes’. Entonces le dirán con insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas’. Pero él replicará: ‘Yo les aseguro que no sé quiénes son 
ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal’. Entonces llorarán uste-
des y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas 
en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.Vendrán muchos del oriente y del 
poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues los 
que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán 
los últimos”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Pidamos al Señor que venga en nuestro auxilio y, por el honor de su 

nombre, escuche nuestra oración:

1. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde de todos los 
que anuncian la palabra de Dios y bendiga a todos los fieles que aman 
a Jesucristo, roguemos al Señor.

2. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportu-
nas y buenas cosechas, dé acierto a los que enseñan, docilidad y cons-
tancia a los que estudian, roguemos al Señor.
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3. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un sincero 
arrepentimiento de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, 
roguemos al Señor.

4. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos 
y bienhechores, para que obtengan las riquezas de los bienes eternos, 
roguemos al Señor.

Dios nuestro, que invitas a los hombres a entrar por la puerta estre-
cha de la cruz hacia el gozoso banquete de tu Reino, danos la fuerza de 
tu Espíritu, para que, siguiendo las huellas de tu Hijo, tengamos parte 
en la mesa festiva de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, con-

cede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 103, 13-15
La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y el vino que 

alegra el corazón del hombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente 

en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la 
perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

26 lunes
Verde / Blanco

Feria 
o SAN JUNÍPERO SERRA, 

Presbítero
MR pp. 780 y 904 [810 y 944] / Lecc. II p. 721

Nace en Mallorca (España). Entra en la Orden de los franciscanos. En 1749 viene a México 
como misionero. Pero, expulsados los jesuitas, los franciscanos los sustituyen en la Baja 
California, de donde es superior el Padre Serra. Su actividad misional en la Alta Califor-
nia es incansable: funda innumerables misiones desde 1769 hasta 1782, dos años antes 
de morir. Visitaba regularmente todas sus misiones, y los indígenas convertidos formaban 
comunidades agrícolas junto a las mismas. Muere en la Misión de San Carlos en 1784.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Éstos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores 

del Evangelio.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos 

pueblos de América, por medio de san Junípero Serra; concédenos, por su intercesión, que 
nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad de tal manera que podamos llevar ante los 
hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Abandonando los ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de que venga 
Jesucristo.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 1, 1-5. 8-10

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana 
de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.En todo 
momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras ora-
ciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe 
de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que 
les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.Nunca perdemos de vista, hermanos 
muy amados de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación 
del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con 
la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben 
cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a 
ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes; de tal manera, que 
nosotros ya no teníamos que decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera 
tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron 
al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, 
Jesús, a quien él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo veni-
dero. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSÓRIAL           del salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b.
R. El Señor es amigo de su pueblo.

Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica alábenlo. En su creador y rey, 
en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R.

En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es ami-
go de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. R.

Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al 
Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO              Jn 10, 27
R. Aleluya, Aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, Yo las conozco y ellas me siguen. R. 
Aleluya.
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EVANGELIO
[¡Ay de ustedes, guías ciegos!]

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 13-22
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fari-

seos hipócritas, porque les cierran a los hombres el Reino de los cielos! Ni entran ustedes 
ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que 
recorren mar y tierra para ganar un adepto y, cuando lo consiguen, lo hacen todavía más 
digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que 
jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo, sí obliga! ¡Insensatos y 
ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan 
ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí 
obliga. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? 
Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el 
templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de 
Dios y por aquel que está sentado en él”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Estamos al inicio de la primera carta a los Tesalonicenses, 
probablemente el primer escrito cristiano (año 50 o 51), donde, además, te-
nemos la más temprana evidencia de la “tríada” de las «virtudes teologales». 
Dios –que con la fuerza de su Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos– 
los eligió para que llegaran a ser su pueblo santo, en espera del retorno de su 
Hijo, que los liberará del temor al juicio. Su nueva conducta ha de nacer de 
un compromiso de «fe», manifestado en obras de «caridad» y en una paciente 
«esperanza»… • Jesús –con el tono tradicionalmente vehemente del profeta– 
reprocha repetidamente a los fariseos su ceguera y su afán de orientar a sus 
seguidores a un obstinado y vacío fanatismo, lejano del culto espiritual debido 
al «verdadero Dios». Lo que al Maestro más interesa ahora es el fomento de una 
religión pura, donde la relación del hombre con Dios se haga posible en forma 
cada vez más transparente, lejos de la actitud hipócrita del habituarse a pro-
clamar una verdad que luego no se está dispuesto aponer en práctica.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de san Juní-

pero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que 
ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Ez 34, 15
Yo mismo apacentaré a mis ovejas; yo mismo las haré reposar, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la 

fe, por la que san Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para 
que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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27 martes
Blanco

Memoria,
SANTA MÓNICA

MR pp. 781 y 930 [810 y 970] / Lecc. II p. 725

Mónica fue la madre de san Agustín. Cuando su hijo perdió la fe, las lágrimas de Mó-
nica subieron hasta Dios como una silenciosa plegaria. La conversión de Agustín la 
llenó de gozo. Era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la llamó hacia sí 
cuando en el puerto de Ostia se preparaba a embarcar hacia el África, su tierra natal.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Prov 31, 30. 28
La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la llenarán de bendicio-

nes y su marido, de elogios.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas 

lágrimas de santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos, por la inter-
cesión de ambos, arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de 
tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Queríamos entregarles, no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 2, 1-8

Hermanos: Bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar 
de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el 
valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su Evangelio en medio de una fuerte 
oposición. Es que nuestra predicación no nace del error ni de intereses mezquinos ni 
del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo 
que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino 
a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo 
saben ustedes y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras ni con disimulada codi-
cia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos po-
dido imponerles nuestra autoridad, como apóstoles de Cristo, sin embargo los tratamos 
con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan 
grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente 
el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a 
sernos sumamente queridos. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL                del salmo l38, 1-3.4-6
R. Condúceme, Señor, por tu camino.

Tú me conoces, Señor, profundamente: tú conoces cuándo me siento y me levanto, desde 
lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son 
familiares. R. 

Apenas la palabra está en mi boca, y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por 
todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan su-
blime, que no la alcanzo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             Heb 4, 12
R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del 
corazón. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello.]

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 23-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes escribas y 

fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero 
descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! 
Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el 
mosquito, pero se tragan el camello! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que 
limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su 
rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará 
también limpio por fuera”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • San Pablo tiene una triple obsesión: anunciar el Evangelio 
por medio de la total donación de sí mismo, suscitar la fe en Cristo y enseñar a 
todos a llevar una vida digna de Dios. Su extremo desinterés en la predicación 
y la evocación de las incontables dificultades encontradas en su acción apostó-
lica, son la mejor confirmación de una relación fraternal y de servicio ejemplar 
a los demás. Sólo quien vive con toda autenticidad del amor de Dios es capaz 
de crear, en torno a sí, espacios de misericordia y de esperanza... • Continúa la 
condena de la hipocresía, del formalismo y de la inautenticidad de sus eternos 
adversarios. Las dos “amenazas” proferidas hoy por Jesús, tienden a desen-
mascarar y a condenar el inútil “exteriorismo” farisaico, que se queda en las 
simples apariencias y en las sutilezas superficiales, pero que pierde de vista, en 
cambio, las cosas más importantes: «la justicia, la misericordia y la fidelidad». 
Sólo a través de la fe en la misericordia divina, se puede alcanzar el recto criterio 
para juzgar el valor de las prescripciones externas de la Ley.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de santa Mónica, 

te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Cfr. Mt 13, 45-46
El Reino de los cielos se parece a un comerciante que anda en busca de perlas finas, 

que al encontrar una perla muy valiosa, vende cuanto tiene y la compra.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento, en la festividad de 

santa Mónica, nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos de-
seos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo, nuestro Señor.

28 miércoles
Blanco

Memoria,
SAN AGUSTÍN,

Obispo y Doctor de la Iglesia
MR p. 782 [811] / Lecc. II p. 728

Son muy conocidas las etapas de la vida de Agustín: su nacimiento en Tagaste (África), 
en 354; su conversión en Milán, en 387; su episcopado en Hipona (395-430). Pero lo 
más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de 
una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que 
es, para él, tanto la comunidad de fieles reunidos en Hipona, como el cuerpo de Cristo, 
extendido en todo el mundo.

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

inteligencia, y lo revistió de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo san Agustín, para que, 

llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, 
y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Trabajando día y noche les hemos predicado el Evangelio de Dios.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 2, 9-13

Hermanos: Sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de 
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día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de 
Dios. Ustedes son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprocha-
ble como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno 
de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre 
con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su Reino y a su 
gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra 
que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que real-
mente es: palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 138, 7-8. 9-10. ll-12ab
R. Condúcenos, Señor, por tu camino.

¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, 
allí estás tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R.

Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me 
conduce y tu diestra me sostiene. R.

Si digo: ‘’Que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí”, las tinie-
blas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO              1 Jn  2, 5
R. Aleluya, aleluya.

En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su plenitud. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes son hijos de los asesinos de los profetas.]

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 27-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y 

fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera pa-
recen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre! Así también 
ustedes: por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de mal-
dad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los 
profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: ‘Si hubiéramos vivido en tiempo 
de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de 
los profetas’! Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los 
profetas. ¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron!” Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Este pasaje nos da cuenta de una opción ejemplar que 
Pablo ha asumido como “forma de vida”. Él –aun teniendo derecho, como 
Apóstol, al propio salario– elige libremente ganarse el pan con el trabajo de 
sus manos, a fin de no ser una carga para los demás. Esta opción suya, sin 
embargo, no fue para él un impedimento al cumplir su deber de hacer que 
su predicación, bajo la acción del Espíritu Santo, fuera aceptada no como 
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simple palabra humana sino como auténtica «palabra de Dios»... • Con es-
tas dos últimas “amenazas” Jesús invita a sus adversarios a la coherencia 
entre lo exterior y lo interior. La aparente piedad de los fariseos –que, como 
sus padres, matan a los profetas– no puede ocultar su infidelidad radical 
a Dios, por lo que son llamados «sepulcros blanqueados». Jesús, al declarar 
que el verdadero origen del mal radica en el corazón del hombre, pide una 
renovación sincera y profunda, en la que está en juego el propio destino. 
Sólo a partir de esta dimensión interior podremos descubrir lo que, en ver-
dad, se espera de cada uno de nosotros.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu 

clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y 
vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Mt 23, 10. 8
Su Maestro es uno solo, Cristo, dice el Señor, y todos ustedes son hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que, como 

miembros de su Cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibi-
do. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos

29 jueves
Rojo

Memoria,
EL MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

MR p. 783 [812] / Lecc. II pp. 732 y 1113

El martirio de Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la 
grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. 
Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y, conforme a 
lo que Jesús dijo de él: “Fue una antorcha que arde y que ilumina”.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 118, 46-47
Sin temor alguno he expuesto tu ley ante los reyes y he repetido tus preceptos porque 

en verdad los amo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que quisiste que san Juan Bautista fuera el Precursor del nacimien-

to y de la muerte de tu Hijo, concédenos que, así como él dio la vida como testigo de 
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la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Que el Señor los llene y los haga rebosar de amor mutuo y hacia todos los demás.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 3, 7-13

Hermanos: En medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes 
nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor, nos llena ahora 
de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, 
a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda 
el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su 
fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan hacia 
ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los 
demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus corazones irrepro-
chables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor 
Jesús, en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 89, 3-4. 12-13. 14 y 17
R. Señor, llénanos de tu amor.

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

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

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos 
ayude y dé prosperidad a nuestras obras. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 5, 10
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista.]

Del santo Evangelio según san Marcos 6, 17-29
En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido 

y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano 
Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano”. Por 
eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería 
quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía 
que era un hombre recto y santo, y lo tenía custo diado. Cuando lo oía hablar, quedaba des-
concertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a 
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su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La 
hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invi-
tados. El rey le dijo entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró 
varias veces: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. Ella fue a pregun-
tarle a su madre: “¿Qué le pido?” Su madre le contestó: “La cabeza de Juan el Bautista”. 
Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: “Quiero que me des ahora mismo, en una 
charola, la cabeza de Juan el Bautista”. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento 
y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera 
la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se 
la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de 
Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La memoria del martirio del Precursor la encontramos ya 
presente en las Iglesias de Oriente y en Roma desde el siglo VII, con el título 
de «La decapitación de San Juan Bautista». El «más grande entre los nacidos 
de mujer» (Mt, 11, 11), de acuerdo al elogio de Jesús –y quien consagró su 
vida a preparar el camino al Salvador– murió víctima de su fe en los valores 
de conversión y coherencia que había predicado… El relato del martirio nos 
es trasmitido detalladamente por el Evangelio de San Marcos y, según las 
referencias del martirologio romano, éste tuvo lugar cerca de la Pascua… • 
La narración de su martirio por decapitación sucedido en la fortaleza de Ma-
queronte, al oeste del Mar Muerto, donde el vicioso y desocupado Herodes 
solía disfrutar sus vacaciones. Este relato Jesús lo debió escuchar de viva 
voz de los discípulos del Bautista, entre quienes se contaban Juan y Andrés. 
Esta fecha es quizá un recuerdo de la dedicación de la antigua basílica al 
precursor del Mesías, erigida en el siglo VI en Sebaste, en Samaría.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus cami-

nos, como enseñó san Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó vale-
rosamente derramando su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La misión del Precursor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en 

todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya 

que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. 
Al que fuera, en su nacimiento, ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara 

de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él entre todos los 
profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. 

Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor 
del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. 
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Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu 
grandeza sin cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 3, 27. 30
Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos: Es necesario que él crezca 

y que yo venga a menos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar el martirio de san Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio 

de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

30 viernes
Blanco

Fiesta,
SANTA ROSA DE LIMA, 

Virgen y Patrona de América Latina
MR p. 784 [814] / Lecc. II p. 1114

Es la primera santa del, Nuevo Mundo. Retirada en el jardín de la casa paterna, vivió 
el ideal dominicano de la contemplación y la proyección apostólica. Para lograr la 
salvación de los indigentes se entregaba a tremendas penitencias, que sólo la íntima 
presencia del Señor la hacía soportar.

ANTIFONA DE ENTRADA
Alegrémonos todos en el Señor, en la festividad de santa Rosa de Lima, nuestra pa-

trona y protectora que, en premio a su fidelidad a Dios, mereció hoy entrar al cielo para 
reinar con Cristo eternamente.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste a santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que de-

jara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos, 
por su intercesión, que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos 
en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una 
virgen pura.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 10, 17-11, 2

Hermanos: Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el 
hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor 
alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, 
pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido 
y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL         del salmo 148, 1-2.11-13
R. Que alaben al Señor todos sus fieles.

Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo; que alaben al Señor todos sus ángeles, 
celestiales ejércitos. R.

Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo; hombres y muje-
res, jóvenes y ancianos juntos, alaben al Señor y denle culto.R. 

Que lo alaben todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de fa-
miliaridad con él. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             Jn 15, 9. 5
R. Aleluya, aleluya.

Permanezcan en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un 

tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de ale-
gría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El Reino de los cielos se parece 
también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y 
vende cuanto tiene y la compra”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Isabel Flores y De Oliva –hija de inmigrantes españoles 
establecidos en Perú– nace en Lima el 20 de abril de 1586. Desde su ado-
lescencia se inscribió en la Tercera Orden Dominica. Consagró su vida al 
cuidado de los pobres y a los trabajos que una muchacha de su edad sue-
le desempeñar en una familia, mientras hacía los más grandes progresos 
en el camino de la contemplación. Llevaba, además, una vida de rigurosa 
penitencia e intensa piedad eucarística y mariana. Gustaba ser llamada 
«Rosa de Santa María», razón por la cual –amén de la natural frescura de 
su rostro– más que por su nombre de pila es conocida como Santa «Rosa 
de Lima». • Favorecida de muy señalados dones místicos –especialmente en 
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sus  últimos años– murió en Lima, a los 32 años de edad, el 24 de agosto de 
1617, después de experimentar agudos sufrimientos y causando gran edifi-
cación en todos los que la conocían. Fue canonizada por el Papa Clemente 
X en 1671. Es la primera Santa del Continente Americano, excelsa Patro-
na de Lima y del Perú (desde 1669) y del Nuevo Mundo y Filipinas (desde 
1670). A partir de las reformas al calendario del Vaticano II, su fiesta es el 
23 de agosto. Anteriormente se celebraba el día 30, y ésa es la fecha que se 
mantiene en el Perú y en otros países latinoamericanos, como el nuestro. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de santa Rosa, 

virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a en-
contrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a él y al prójimo, el camino del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Flp 3, 8
Por amor a Cristo, acepté perderlo todo; y todo lo considero como basura con tal de 

ganar a Cristo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Tú que nos has hecho partícipes del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, enciéndenos, 

Señor, en su amor, para que, a ejemplo de santa Rosa, virgen, seamos capaces de renun-
ciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

31 sábado
Blanco

Memoria,
SAN RAMÓN NONATO,

Religioso
MR p. 927 [966] / Lecc II p. 740

Ramón Nonato (Portell, 1204 – Cardona, 31 de agosto de 1240), religioso mercedario, fue 
un santo nacido en un pueblo de la antigua Corona de Aragón que, actualmente, forma 
parte de Cataluña, en España. Su epíteto nonnatus (en latín: no nacido) se deriva de haber 
sido extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella hubiera fallecido. Es el 
santo patrón de los partos, matronas, embarazadas y personas acusadas falsamente.

ANTÍFONA DE ENTRADA      Cfr. Sal 23, 5-6
Estos son los santos que han recibido la bendición del Señor, y la gracia de Dios, su 

salvador; ellos son los que buscan al Señor.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llamaste a san Ramón Nonato a buscar tu reino en este mundo con la 
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práctica de la caridad perfecta, concede que, fortalecidos por su intercesión, avancemos 
con ánimo alegre por el camino del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 4, 9-11

Hermanos: En cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que 
ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y ya 
lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo 
practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada 
cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos 
ordenado a ustedes. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL              del salmo97, 1. 7-8.9
R. Cantemos al Señor con alegría.

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo 
brazo le han dado la victoria. R.
Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los 
ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. R.

Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud 
serán las normas con las que rija a todas las naciones. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, 

como yo los he amado. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor.]

Del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos se 

parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores 
de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un terce-
ro, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue 
enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó 
otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el 
dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus 
servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado’. Su señor 
le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te 
confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. Se acercó luego 
el que había recibido dos talentos y le dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros 
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dos, que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que 
has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte 
en la alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 
‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y 
recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. 
Aquí tienes lo tuyo’. El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho 
lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi 
dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y 
dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se 
le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y la desesperación’ “. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • San Pablo sigue insistiendo en el mismo y recurrente tema 
de la santidad a través de una caridad reconciliada y dispuesta a remover 
cualquier obstáculo que impida el constante ejercicio de las buenas obras. 
Este «amor fraternal» no ha de ser objeto de meras elucubraciones abstractas, 
sino que ha de desembocar en acciones concretas ya que: a amar se aprende 
amando. Quien –a ejemplo del mismo Cristo– decide enrolase por este exigente 
y generoso camino, necesariamente asumirá el ideal y humanamente inalcan-
zable: «Como yo los he amado» (Jn 15,12)... • La parábola de los «talentos» tiene 
como objetivo fundamental el hacernos comprender que lo más importante 
ante Dios no es tanto la cantidad de nuestras dotes sino la seriedad de nues-
tro empeño. En dos casos diferentes el elogio es aquí el mismo: «Entra a tomar 
parte en la alegría de tu Señor». Sólo el holgazán y el conformista quedarán, 
finalmente, descalificados. Una comunidad –y cada individuo dentro de ella– 
debe experimentar la responsabilidad de dar frutos, a fin de evadir la ineludi-
ble condena, y contribuir así al crecimiento del Reino.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos en tu altar en la 

conmemoración de san Ramón Nonato, y concédenos que, libres de las ataduras de 
este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN               Sal 33, 9
Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor; dichoso el hombre que se refugia en él.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos, 

a ejemplo de san Ramón Nonato, a buscarte siempre sobre todas las cosas, y demos, 
ante el mundo, una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor.



95sábado 31 de agosto de 2019

Jubileo Circular

Jubileo Circular: jueves 1°, viernes 2 y sábado 3: Virgen de la Soledad, San 
Francisco (Las Pintitas), María Reparadora, Santa Sofía, San Antonio de Padua 
(Loma Dorada), Ntra. Sra. de Guadalupe (Ejido Copalita), San Andrés Apóstol (Aji-
jic), La Purísima Concepción (Tecualtitán).

Jubileo Circular: lunes 5, martes 6 y miércoles 7: San Gabriel de la Dolorosa, 
El Señor Grande, La Crucifixión del Señor, San José (Ejido), Espíritu Santo (Cerro 
del Cuatro), Ntra. Sra. del Refugio (Villa Corona), El Señor de la Paz (Santa María 
de la paz), Ntra. Sra. de Guadalupe (Chantepec).

Jubileo Circular: jueves 8, viernes 9 y sábado 10: La Purísima Concepción 
(Tlaquepaque), Ntra. Sra. del Carmen (Zapopan), Ntra. Sra. de Czestochowa, Ntra. 
Sra. del Rosario (Zalatitán), Ntra. Sra. del Pinar de la Venta, Sagrado Corazón (El 
Salvador), Ntra. Sra. del Rosario (Toluquilla), El Camino de la Cruz.

Jubileo Circular: lunes 12, martes 13 y miércoles 14: Ntra. Sra. del Pueblito, 
Santa Mónica, Señor de la Ascensión (Huentitán el Bajo), Señor de los Milagros 
(Col. CTM), Cristo del Romeral, Ntra. Sra. de Guadalupe (Ameca), La Purísima 
(Santa Ana Tepetitlán), Ntra. Sra. del Rosario (Villa Corona).

Jubileo Circular: jueves 15, viernes 16 y sábado 17: San José (Rio Verde), San 
José Artesano, Jesús Maestro, Ntra. Sra. de Guadalupe (El Tapatío), San Martín 
de Porres (La Huerta), Señor de la Ascensión (Teuchitlán), Ntra. Sra. de Guadalu-
pe (La Primavera), Virgen de Guadalupe (La Ermita).

Jubileo Circular: lunes 19, martes 20 y miércoles 21: Santuario de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, San Francisco de Sales, Sagrado Corazón (Col. Atlas), Ntra. Sra. 
de Guadalupe (Lomas del Tapatío), San Ignacio de Loyola (La Mojonera), San José 
(Ocotlán), San Rafael (Calerilla), San Camilo de Lelis.

Jubileo Circular: jueves 22, viernes 23 y sábado 24: San Ramón Nonato, San-
ta María de Gracia, San Gaspar, San Nicolás de Bari, Ntra. Sra. de Guadalupe (Te-
sistán), Ntra. Sra. de Guadalupe (Portezuelo), Sagrado Corazón de Jesús (Arenales 
Tapatíos), Las Bienaventuranzas (Balcones de Sta. María).

Jubileo Circular: lunes 26, martes 27 y miércoles 28: Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote, Santuario la Purísima (Santa María Tequepexpan), San Pablo (Las Fuen-
tes), Cruz del Apostolado, Ntra. Sra. de Guadalupe (Huejotitán), San Juan Diego 
(Arenales Tapatíos), Cocuasco, El Señor de La Divina Misericordia (La Barca).

Jubileo Circular: jueves 29, viernes 30 y sábado 31: Señor de la Salud, Santos 
Crispín y Crispiniano, San Juan Bautista (Atemajac), Asunción de la Virgen (Pin-
tas de Abajo), Santa María Magdalena (Tenayuca), Ntra. Sra. de Guadalupe Reina 
de los Ángeles, Ntra. Sra. de la Luz, Madre Admirable (Talpita).
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