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NUESTRA PORTADA

Santa María Magdalena, Tenayuca, Apulco, 
Zacatecas

La historia de Santa María Magdalena se remonta a mucho tiem-
po atrás, pues sus orígenes vienen de la Parroquia de Nochistlán, 

Zacatecas, y ésta tuvo sus primeras bases en 1651, con la licencia con-
cedida por parte del Obispo Juan Ruiz Colmenero para pedir y colectar 
limosnas para la Cofradía de la Purísima Concepción y un hospital. 

De la Parroquia de Nochistlán se crea la Parroquia de San Pedro 
Apulco, y de ésta se separa y nace Santa María Magdalena, Tenayuca, 
Apulco, Zacatecas en 1973.

La Parroquia cuenta con monumento histórico religioso que data 
del año 1776, se trata de la Cruz Atrial, que además es un símbolo en 
la comunidad a la que le da identidad. 

Los feligreses pertenecientes a esta comunidad, participan fervoro-
samente en todas las actividades que realiza la Parroquia, sobre todo 
en sus fiestas patronales que se realizan cada 22 de julio para honrar a 
Santa María Magdalena.

Invitan a la ciudadanía en general para que conozcan sus tradicio-
nes religiosas y el poblado en general.

La Parroquia de Santa María Magdalena, Tenayuca, Apulco, Zaca-
tecas, se encuentra en la calle  Independencia #24.

Sebastián Méndez dorantes
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ORDINARIO DE LA MISA

RITOS INICIALES

CANTO DE ENTRADA
(si no hay canto de entrada, se recita la antífona de entrada propia del día)

S. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
P. Amén.

SALUDO
a)  S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la co-
munión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

b)  S. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, 
el Señor, estén con todos ustedes. 

c)  S. El Señor esté con ustedes. 

P. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento: 
S. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, re-
conozcamos nuestros pecados. (Se hace una breve pausa en silencio. 
Después, todos hacen en común la fórmula de la confesión general:)

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que 
he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por 
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, her-
manos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

O bien: 
S. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que 
nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos 
la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos. (Se hace una breve pausa en silencio)

S. Señor, ten misericordia de nosotros. 
P. Porque hemos pecado contra ti.
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
P. Y danos tu salvación.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
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GLORIA
A continuación, cuando está prescrito, se canta o se dice el himno:
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos; te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de 
Dios, Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, 
porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
1. El lector va al ambón y lee la Primera Lectura, que todos escuchan 
sentados. Para indicar el fin de la Lectura, el lector dice:
Palabra de Dios.
Todos aclaman:
Te alabamos, Señor.

2. El salmista o el cantor proclama el Salmo, y el pueblo intercala la 
respuesta, a no ser que el Salmo se diga seguido sin estribillo del pueblo. 

3. Si hay Segunda Lectura, se lee en el ambón, como la Primera. 

4. Sigue el Aleluya, el canto antes del Evangelio.

5. Después, el diácono (o el sacerdote) va al ambón; ahí dice:
El Señor esté con ustedes.
El pueblo responde:
Y con tu espíritu. 
El diácono (o el sacerdote) dice:
Lectura del santo Evangelio según san N. 
(Mientras tanto, hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, 
labios y pecho; el pueblo se persigna)
El pueblo aclama:
Gloria a ti, Señor.

6. Acabado el Evangelio, el diácono (o el sacerdote) dice:
Palabra del Señor. 
Todos aclaman:
Gloria a ti, Señor Jesús. 



  
L
a

S
a
n
t
a

M
i
s
a

  
66

7. Después tiene lugar la homilía; esta es obligatoria todos los domingos 
y fiestas de precepto, y se recomienda en los restantes días. 

8. Acabada la homilía, si la liturgia del día lo prescribe, se hace la 
Profesión de fe:

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO

Creo en un solo Dios; 
Padre todopoderoso, 
 Creador del Cielo y de la tierra, 
 de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
 Hijo único de Dios, 
 nacido del Padre antes de todos los siglos:
 Dios de Dios, Luz de Luz, 
 Dios verdadero de Dios verdadero, 
 engendrado, no creado, 
 de la misma naturaleza del Padre 
 por Quien todo fue hecho;
 que por nosotros, los hombres, 
 y por nuestra salvación bajó del Cielo, 
(en las palabras que siguen, hasta "se hizo hombre", todos se inclinan) 
 y por obra del Espíritu Santo
 se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
 y por nuestra causa fue crucificado 
 en tiempos de Poncio Pilato, 
 padeció y fue sepultado, 
 y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
 y subió al Cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
 y de nuevo vendrá con gloria 
 para juzgar a vivos y muertos, 
 y su Reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, 
 que procede del Padre y del Hijo, 
 que con el Padre y el Hijo
 recibe una misma adoración y gloria, 
 y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, 
 que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo
 para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos
 y la vida del mundo futuro. 
 Amén.
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O bien:
CREDO DE LOS APÓSTOLES

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
 Creador del Cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
(en las palabras que siguen, hasta "María Virgen", todos se inclinan) 
 que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
 nació de santa María Virgen, 
 padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
 fue crucificado, muerto y sepultado, 
 descendió a los infiernos; 
 al tercer día, resucitó de entre los muertos, 
 subió a los Cielos
 y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
 Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
 la santa Iglesia católica,
 la comunión de los santos, 
 el perdón de los pecados, 
 la resurrección de la carne 
 y la vida eterna. 
 Amén. 

ORACIÓN DE LOS FIELES
 

LITURGIA EUCARÍSTICA
Acabada la Liturgia de la Palabra, los ministros colocan en el altar el corpo-
ral, el purificador, el cáliz y el Misal; mientras tanto, puede ejecutarse un can-
to adecuado. Conviene que los fieles expresen su participación en la ofrenda, 
bien sea llevando el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, o apor-
tando otros dones para las necesidades de la Iglesia o de los pobres. 

El sacerdote se acerca al altar, toma la patena con el pan y, mantenién-
dola un poco elevada sobre el altar, dice en secreto:
S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros Pan de vida.
P. Bendito seas por siempre, Señor.

El diácono, o el sacerdote, echa vino y un poco de agua en el cáliz, 
diciendo en secreto:
S. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la 
divinidad de Quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. 
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Después, el sacerdote toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado 
sobre el altar, dice en secreto:
S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.
P. Bendito seas por siempre, Señor.
A continuación, el sacerdote, inclinado, dice en secreto:
S. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde; 
que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, 
Señor, Dios nuestro.
Luego, el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos, dicien-
do en secreto: 
S. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado.
Después, de pie en el centro del altar y de cara al pueblo, extendiendo 
y juntando las manos, dice:
S. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agra-
dable a Dios, Padre todopoderoso. 
P. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PLEGARIA EUCARÍSTICA

S. El Señor esté con ustedes. P. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón. P. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. P. Es justo y necesario.

PREFACIO II DE LA EUCARISTÍA
Los frutos de la Eucaristía
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso 
y eterno, por Cristo, Señor nuestro. El cual, en la última cena con los 
Apóstoles, para perpetuar el memorial servífico de la cruz, se ofreció a 
ti como Cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de ala-
banza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas 
a tus fieles para que, a la familia humana que habita un mismo mundo, 
una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acerca-
mos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la 
dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. 
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Por eso, todas tus creaturas, en el cielo y en la tierra te adoran cantando 
un cántico nuevo; y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te 
aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO III DE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Nuestra humanidad salvada por la humanidad de Cristo
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y 
eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo 
haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, 
sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza 
mortal, y así, con  lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo 
nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles 
cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando 
humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO COMÚN VIII
Jesús, buen samaritano
En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro alabarte, Padre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de 
la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, 
por tu siervo, Jesús, nuestro Redentor. Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También 
hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su 
cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y 
el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos 
vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual 
en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los 
santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo...

PREFACIO IV DE LOS DIFUNTOS 
De la vida terrena a la gloria eterna
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso 
y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque una decisión tuya no da la 
vida; tu voluntad la dirige, y un mandato tuyo, por causa del pecado, nos 
devuelve a la tierra de la que fuimos formados. Y a quienes hemos sido 
redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana nos 
llamas a participar en su gloriosa resurección. Por eso, con los ángeles y 
los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 
Santo, Santo...
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PLEGARIAS EUCARÍSTICAS 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación 
darte gracias, Padre santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu 
Hijo amado. Él es tu Palabra, por Quien hiciste todas las cosas; Tú nos 
lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido 
de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumpli-
miento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la Resurrec-
ción, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo 
santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo: Santo, Santo, Santo…

Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera 
que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión volunta-
riamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo:

“Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por ustedes”.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:

“Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada 
por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. 

Hagan esto en conmemoración mía”.

Luego dice una de las siguientes fórmulas:
I. Este es el Misterio de la fe.

O bien:
Este es el Sacramento de nuestra fe.
P. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

II. Este es el Misterio de la fe. 
Cristo nos redimió.
P. Cada vez que comemos de este Pan y bebemos de este Cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
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III. Este es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
P. Salvador del mundo, sálvanos, Tú que nos has liberado por tu 
cruz y Resurrección.

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y Resurrec-
ción de tu Hijo, te ofrecemos el Pan de vida y el Cáliz de salvación, y 
te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 

Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;

En los domingos:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida 
aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha 
hecho partícipes de su vida inmortal;

y con el Papa N., con nuestro Obispo N., y todos los pastores que cuidan 
de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la espe-
ranza de la Resurrección, y de todos los que han muerto en tu miseri-
cordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de 
todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo 
San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los 
tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y 
cantar tus alabanzas.

Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama:
Amén.

Sigue el Rito de la Comunión.

PLEGARIA EUCARÍSTICA III
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, 
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu 
Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para 
que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol 
hasta el ocaso.



  
L
a

S
a
n
t
a

M
i
s
a

  
1212

Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos 
mandó celebrar estos misterios.

Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y 
dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

“Tomen y coman todos de él, porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por ustedes”. 

Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz, dando gracias te 
bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

“Tomen y beban todos de él, porque este es 
el cáliz de mi Sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, 

que será derramada por ustedes y por muchos 
para el perdón de los pecados. Hagan esto 

en conmemoración mía”. 
Luego dice una de las siguientes fórmulas:
I. Este es el Misterio de la fe.
O bien: 
Este es el Sacramento de nuestra fe.
P. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

II. Este es el Misterio de la fe. 
Cristo nos redimió.
P. Cada vez que comemos de este Pan y bebemos de este Cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

III. Este es el Misterio de la fe. 
Cristo se entregó por nosotros.
P. Salvador del mundo, sálvanos, Tú que nos has liberado por tu 
cruz y Resurrección.

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la Pasión salvadora 
de tu Hijo, de su admirable Resurrección y Ascensión al Cielo, mientras 
esperamos su Venida gloriosa, te ofrecemos, en esta Acción de Gracias, 
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la 
Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, 
fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu 
Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
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Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu 
heredad junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, 
su Esposo San José, los Apóstoles y los mártires (san N.: santo del día 
o patrono), y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener 
siempre tu ayuda.

Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y 
la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu 
Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa N., a nuestro Obispo 
N., al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo 
redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu 
presencia. 
En los domingos:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu 
presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos 
ha hecho partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos 
por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en 
tu amistad recíbelos en tu Reino, donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien 
concedes al mundo todos los bienes.

Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El pueblo aclama:
Amén.

 
RITO DE LA COMUNIÓN

PADRE NUESTRO
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, 
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como 
en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros 
días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
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El pueblo concluye: 
Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz 
les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, 
y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
S. La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
P. Y con tu espíritu.
S. Dense fraternalmente la paz.

FRACCIÓN DEL PAN
Se canta o se dice:
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz.
El sacerdote, con las manos juntas, dice en secreto:
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, 
cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, 
líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis 
culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y 
jamás permitas que me separe de ti.

El sacerdote hace genuflexión, presenta el Pan consagrado y el Cáliz, 
diciendo: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos 
los invitados a la cena del Señor.
Y, juntamente con el pueblo, añade:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. 
  

RITO DE CONCLUSIÓN

S.  El Señor esté con ustedes. 
P.  Y con tu espíritu.
S.  La bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
     descienda sobre ustedes. 
P.  Amén.
S.  Pueden ir en paz. 
P.  Demos gracias a Dios.
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1° miércoles

Verde

Feria o
Misa por los Religiosos

MR p. 1061 [1106] / Lecc. I p. 567

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

esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo buen 

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

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

Hermanos: Todavía no han llegado ustedes a derramar su 
sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la 
exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo 
mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes 
cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y 
da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, 
porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no 
corrija a sus hijos?

Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa 
alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce, en los que 
la recibieron, frutos de paz y santidad.

Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas 
vacilantes; caminen por un camino plano, para que el cojo ya no 
se tropiece, sino más bien, se alivie.

miércoles 1º de febrero de 2023
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Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella 

santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para 
que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie 
sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los 
demás. Palabra de Dios.

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

Bendice al Señor, alma mía; que todo mi ser bendiga su santo 
nombre. Bendice, al Señor, alma mía, y no te olvides de sus 
beneficios. R.

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

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

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

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

EVANGELIO
[Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus 
discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la 

sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con 
asombro: "¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De 
dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? 
¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de 
Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, 
sus hermanas?" Y estaban desconcertados.

Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta, menos los 
de su tierra, sus parientes y los de su casa". Y no pudo hacer allí 
ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. 
Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.

miércoles 1º de febrero de 2023
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REFLEXIÓN: Jesús comprobará la autenticidad de 

su palabra y de su misión mediante los «signos», es decir, 
sus portentosos milagros. Como todos los profetas que 
le precedieron, Él tuvo que sufrir la desconfianza, la 
incredulidad y el rechazo, comenzando por el de sus 
propios paisanos. Los prejuicios pudieron más que 
la evidencia. Por eso Jesús tuvo que comentar con 
tristeza: «Nadie es profeta en su tierra». Reconocerlo 
como Mesías e Hijo de Dios –y no sólo como el sencillo 
y normal «hijo del carpintero»– requería lo que a ellos 
más les faltaba: la fe.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos santos dones que te presentamos, santifica, Señor, 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN           1 Reyes 19, 7
El ángel del Señor dijo a Elías: Levántate y come, porque aún 

te queda un largo camino.

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

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

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo Circular: Lunes 30 y Martes 31 de Enero; y 
Miércoles 1° de Febrero: Sagrado Corazón (Jardines 
de la Calera), María Reina del Rosario, San Lázaro, 
El Sagrario Metropolitano, Santa María Magdalena 
(Tesistán), San Juan Bautista (El Teúl), Inmaculada 
Concepción (Atequiza), Santuario de Ntra. Sra. de 
Guadalupe (Ahualulco).
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2 jueves
Blanco 

Fiesta,
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

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

Los orientales llaman a esta fiesta Hipapante-El Encuentro. El 
Señor, niño, es presentado en el Templo. Simeón y Ana, movidos 
por el Espíritu Santo, dan testimonio de lo que es Cristo. Simeón 
dice que será Luz de los pueblos; por eso las candelas. Hoy se 
clausuran las solemnidades de la Manifestación o Epifanía del 
Señor.

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

ANTÍFONA DE ENTRADA            Sal 47, 10-11
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu 

templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu 
fama. Tu diestra está llena de justicia.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a 

tu majestad que así como en este día fue presentado al templo 
tu Unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos 
concedas, con el espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan.]
Del libro del profeta Malaquías 3, 1-4

Esto dice el Señor: “He aquí que yo envío a mi mensajero. 
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Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en 
el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la 
alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando, dice el 
Señor de los ejércitos.

¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará 
en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la 
lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina 
la plata; como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y 
así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. 
Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como 
en los días pasados, como en los años antiguos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL       del salmo 23, 7. 8. 9. 10
R. El Señor es el rey de la gloria.

¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, 
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, 
el Señor, poderoso en la batalla. R.

¡Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, 
porque va a entrar el rey de la gloria! R.

Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, 
es el rey de la gloria. R.

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

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

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

EVANGELIO
[Mis ojos han visto al Salvador.]
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según 
la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén 

para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: 
Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también 
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para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo 
y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en 
él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no 
moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por 
el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con 
el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo:

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que 
me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
al que has preparado para bien de todos los pueblos; luz que 
alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.

[El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes 
palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le 
anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento 
de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, 
para que queden al descubierto los pensamientos de todos los 
corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”.

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu 
de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 
siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se 
apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando 
gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban 
la liberación de Israel.

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba 
creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia 
de Dios estaba con él.] Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Esta fiesta celebra la purificación 
de María y la presentación del Niño Dios al templo. 
En tiempo de Jesús, la ley prescribía que toda mujer 
debía presentarse en el templo para purificarse a 
los cuarenta días que hubiese dado a luz (Cfr. Ex 
13, 1-2.11-16; Lv 12, 1-8). En este día también se 
recuerdan las palabras de Simeón, llevando candelas 
a bendecir, las cuales simbolizan a Jesús como luz 
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de todos los hombres. De aquí viene el nombre de la 
“Fiesta de las candelas” o el Día de la Candelaria… 
• Entre nosotros esta fecha ha adquirido, además, 
tintes “folclóricos” ligados sobre todo a la convivencia 
en torno a la “Rosca de Reyes” del 6 de enero. Las velas 
benditas se suelen prender cuando eventualmente 
surjan apremios o dificultades en cualquier momento 
del año. Es esta una fiesta que podemos aprovechar 
para reflexionar acerca de la ejemplar obediencia de 
María y para agradecer a Jesús que haya querido venir 
a iluminar nuestros corazones en el camino hacia la 
Patria eterna. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu Iglesia desbordante 

de alegría, tú que quisiste que tu Unigénito te fuera ofrecido, 
como Cordero inmaculado, para la vida del mundo. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

PREFACIO: El misterio de la Presentación del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.

Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno 
como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y 
luz de las naciones. 

Por eso, nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro 
del Salvador, te alabamos con los ángeles y los santos, diciendo 
sin cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                Lc 2, 30-31
Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante la 

vista de todos los pueblos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, 

lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia, tú, que 
colmaste las esperanzas de Simeón; para que, así como él no vio 
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la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así 
nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la 
vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo Circular: Jueves 2, Viernes 3 y Sábado 4: 
Santo Niño de Atocha (Rancho Alegre), San Isidro 
(Lomas de Tejeda), Cristo Rey, María Virgen Fiel, 
San Juan Bautista (Jardines de Santa María), La 
Cruz Santa (Las Pintas de Arriba), Inmaculada 
Concepción (Amatlán de Jora), Nuestra Señora del 
Rosario, (Cuisillos).

3 viernes
Verde / Rojo /Blanco

Feria 
o SAN BLAS, Obispo y Mártir

o SAN OSCAR, Obispo
MR pp. 677 y 883 [692 y 922] / Lecc I p. 575

El culto a san Blas, obispo de Sebaste (Armenia), hacia el año 
320, se extendió por el Occidente desde el siglo XI gracias a 
todos los milagros que la tradición le atribuía. Se le conoce 
como abogado especial de enfermedades de la garganta. Se han 
construido desde entonces muchos templos en su honor.

ANTÍFONA DE ENTRADA      Ez 34, 11. 23-24
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
Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir san 

Blas, te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente, 
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y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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

Hermanos: Conserven entre ustedes el amor fraterno y no 
se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella, algunos 
han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están 
presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos 
en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también 
ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir.

Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida 
conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y 
adulterio, Dios los habrá de juzgar.

Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada 
quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: Nunca te 
dejaré ni te abandonaré; por lo tanto, nosotros podemos decir 
con plena confianza: El Señor cuida de mí, ¿por qué les he de 
tener miedo a los hombres?

Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra 
de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios.

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

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

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

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

El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No me 
abandones ni me dejes solo, mi Dios y salvador. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Cfr. Lc 8, 15
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón 
bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. R. Aleluya

EVANGELIO
[Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 14-29

En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido 
tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el 

Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros 
decían que era Elías; y otros, que era un profeta, comparable a 
los antiguos. Pero Herodes insistía: "Es Juan, a quien yo le corté 
la cabeza, y que ha resucitado".

Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y 
encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, 
esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: "No te está 
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 custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, 
pero le gustaba escucharlo.

La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, 
a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de 
su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su 
baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo 
entonces a la joven: "Pídeme lo que quieras y yo te lo daré". Y le 
juró varias veces: "Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad 
de mi reino".

Ella fue a preguntarle a su madre: "¿Qué le pido?" Su 
madre le contestó: "La cabeza de Juan el Bautista". Volvió ella 
inmediatamente junto al rey y le dijo: "Quiero que me des ahora 
mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista".

El rey se puso muy triste, pero debido a su 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, 
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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: El trágico destino del Bautista 
contrapone el heroico testimonio de un «mártir» a la 
vengativa ligereza de Herodías. Es también un patente 
reproche al vicioso y voluble Herodes, su cuñado y 
marido. Aparece así el contraste entre dos distantes 
concepciones de la vida. Se puede apreciar, además, 
lo que implica tomar en serio una «misión» profética. 
En este sentido, la muerte de Juan se convierte en 
presagio de una muerte semejante, que Jesús habrá de 
afrontar por instigación de las corruptas autoridades 
religiosas y políticas de su pueblo.

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 

tome su cruz y que me siga, dice el Señor.

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

aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir san Blas fiel 
en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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4 sábado
Rojo

Memoria anticipada en México,
SANTA AGUEDA, Virgen y Mártir

MR pp. 678 y 891 [693 y 931] / Lecc. I p. 580

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

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la virgen llena 

de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que la santa virgen y mártir Águeda 

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

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

Hermanos: Ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de 
Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir el homenaje de los 
labios que bendicen su nombre.

No se olviden nunca de practicar la generosidad y de 
compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son 
los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a 
sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que 
tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con 
alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de 
ningún provecho.
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Que el Dios de la paz, el que, mediante la sangre de una 

alianza eterna, resucitó de entre los muertos al pastor eterno de 
las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes 
con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en 
ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, 
a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL          del salmo 22, l-3a. 3b-4. 5. 6
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me 
hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar 
mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el 
sendero recto; así, aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan 
seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis 
adversarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa 
hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días 
de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. R.

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

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

EVANGELIO
[Andaban como ovejas sin pastor.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. 

Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para 
que descansen un poco”. Porque eran tantos los que iban y 
venían, que no les dejaban tiempo ni para comer.

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un 
lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; 
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entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a 
aquel sitio y se les adelantaron.

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que 
lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al retorno de su misión, los apóstoles 
refieren a Jesús –llenos de euforia– lo exitoso de sus 
actividades. Es conmovedor el solícito comportamiento 
del Señor, que de inmediato se preocupa por el debido 
reposo de los «Doce», una vez que han realizado sus 
fatigas misioneras. Y no menos impresionante es la 
premura de las multitudes «que no le dejaban tiempo 
ni para comer». En esta incontenible búsqueda que 
la gente hace de Jesús, resalta el firme deseo de ir 
en pos de un auténtico «pastor», el único capaz de 
compadecerse de ellos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Apoc 7, 17
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes 

del agua de la vida.

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

Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, 
concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo 
valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 5 de febrero de 2023
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Llamados a ser «reflejo» del Señor…

En estos domingos la liturgia nos 
propone el llamado Sermón de 

la Montaña, en el Evangelio de San 
Mateo. Después de haber presentado el 
mensaje de las «Bienaventuranzas», hoy 
se destacan las palabras de Jesús que 
describe la misión de sus discípulos en 
el mundo. Él utiliza las metáforas de 
la «sal» y de la «luz», y sus palabras son 
dirigidas a los discípulos de cada época, 
por tanto, están dirigidas también a 
nosotros… Jesús nos invita a ser un 
reflejo de su luz, a través del testimonio 
de las buenas obras. Él subraya con 
insistencia que nosotros seremos 
reconocibles como verdaderos discípulos 

de Aquel que es la «Luz del mundo» (Jn 8, 12), no en las palabras, sino 
en las obras. Por eso mismo, tenemos una tarea y una responsabilidad 
por el don recibido. Esa luz de la fe –que está en nosotros por medio 
de Cristo y de la acción del Espíritu Santo– no debemos retenerla 
como si fuera nuestra propiedad. 

Estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla 
a los otros mediante nuestras buenas obras. ¡Y cuánto necesita el 
mundo de la luz del Evangelio que transforma, que sana y que garantiza 
la salvación a quien lo acoge! La luz de nuestra fe, donándose, no 
se apaga sino que se refuerza. Sin embargo, puede disminuir si no 
la alimentamos con el amor y con las obras de caridad… La página 
evangélica, de hecho, nos dice que –como discípulos de Cristo– estamos 
llamados también a ser «la sal de la tierra». La sal es un elemento que, 
mientras da sabor, preserva los alimentos de la alteración y de la 
corrupción. 

La misión de los cristianos en la sociedad es la de dar “sabor” a la 
vida con la fe y el amor que Cristo nos ha donado y, al mismo tiempo, 
pesa sobre nosotros la tarea ineludible de mantenernos lejos de los 
gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia 
y de tantas otras cosas semejantes... Estos gérmenes arruinan el tejido 
de nuestras comunidades, que deben resplandecer como lugares de 
acogida, de solidaridad, de reconciliación... Para unirse a esta misión, 
es necesario que nosotros mismos seamos los primeros liberados de la 
degeneración que corrompe y de las influencias mundanas, contrarias 
a Cristo y al Evangelio. Y esta «purificación» no termina nunca, ha de 
hacerse continuamente, ¡se hace, de hecho, cada día! [Sintetizado de: 
Papa Francisco, Ángelus, 5-II-2017].
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MONICIONES 

ENTRADA: Como luz del mundo, como sal de la tierra y como 
ciudades construidas en lo alto de un monte, la liturgia de este 
domingo nos invita a ser reflejo del amor de Dios y a fincar nuestra 
existencia en esa esperanza que Cristo nos ha traído… ¡Que –en 
medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo– sepamos 
compartir generosamente con todos este sencillo y sabio mensaje 
que hoy se nos confía!

1ª. LECTURA: [Is 58, 7-10] El profeta Isaías relativiza el valor 
de las prácticas religiosas que no van acompañadas de una vida 
recta… Sólo si en nuestra diaria actuación somos solidarios, 
podremos tener, de verdad, luz en nuestras vidas.

2ª. LECTURA: [1Cor 2, 1-5] San Pablo nos recuerda que la fe 
cristiana no se fundamenta en argumentos mundanos ni se basa 
en el prestigio de los que la anuncian… Lo único que nos salva es 
una fe auténtica en Jesús, muerto y resucitado.

EVANGELIO: [Mt 5,13-16] Con tres sencillas comparaciones 
el evangelio de san Mateo nos invita a ser discípulos y a ejercer 
una acción transformadora en el mundo… Sólo un estilo de vida 
coherente podrá hacer atractivo a otros la vía del seguimiento de 
Cristo.

OFRENDAS: El Padre de las luces y el Dios de todo consuelo 
nos invita a convertirnos en una ofrenda agradable a sus 
ojos… ¡Compartamos con los que más nos necesitan la gozosa 
experiencia de querer glorificarlo con nuestras obras!

COMUNIÓN: Pidámosle al Señor que la digna recepción del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo transforme nuestras vidas… 
¡Que podamos llegar a ser, cada día más, signos creíbles de su 
presencia salvadora!

DESPEDIDA: Jesús nos invita, una vez más, a ser «sal» y «luz» 
en las circunstancias concretas en donde desarrollamos nuestras 
diarias actividades… ¡Vayamos pues a predicar, con nuestro 
estilo de vida, esta alegre esperanza!
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5 domingo

Verde

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprimen las Memorias de SAN FELIPE DE JESÚS,

Protomártir Mexicano 
o de SAN JESÚS MÉNDEZ MONTOYA] *

MR p. 417 [415] / Lecc. I p. 36. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 94, 6-7
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, 

porque él es nuestro Dios.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu 

familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para 
que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Entonces surgirá tu luz como la aurora.]
Del libro del profeta Isaías 58, 7-10

Esto dice el Señor: "Comparte tu pan con el hambriento, abre 
tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a 
tu propio hermano.

Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa 
tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor 
cerrará tu marcha.

Entonces clamarás al Señor y él te responderá; lo llamarás, y 
él te dirá: 'Aquí estoy'.

Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti 
el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas 
tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, 
brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el 
mediodía". Palabra de Dios.

domingo 5 de febrero de 2023



32
SALMO RESPONSORIAL       del salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9
R. El justo brilla como una luz en las tinieblas.

Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las 
tinieblas brilla. Quienes, compadecidos, prestan y llevan su 
negocio honradamente jamás se desviarán. R.

El justo no vacilará; vivirá su recuerdo para siempre. No 
temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. R.

Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, 
obra siempre conforme a la justicia; su frente se alzará llena de 
gloria. R.

SEGUNDA LECTURA
[Les he anunciado a Cristo crucificado.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 2, 1-5

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para 
anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la 
elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que 
resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo 
crucificado.

Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando 
les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos 
con palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por 
medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de 
ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los 
hombres. Palabra de Dios.

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

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá 
la luz de la vida. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes son la luz del mundo.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes son 
la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le 

devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para 
que la pise la gente.
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Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 

construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una 
vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre 
un candelero, para que alumbre a todos los de la casa.

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, 
para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a 
su Padre, que está en los cielos". Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios eterno 
y al Espíritu, fuente de todo bien:

1. Por la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, 
extendida por todo el mundo, para que la acompañe 
siempre la plena riqueza del amor de Dios. Roguemos 
al Señor.

2. Por los que gobiernan los pueblos y tienen en su 
mano el destino de los hombres, para que busquen 
continuamente el espíritu de justicia y el deseo de 
servir con dedicación a sus conciudadanos. Roguemos 
al Señor.

3. Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos 
que sufren persecución, para que Dios les conceda el 
espíritu de fortaleza, que los haga perseverar en la 
fidelidad a sus preceptos. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros mismos, para que el Señor nos 
conceda un temor filial, un amor ferviente, una vida 
feliz y una santa muerte. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en la necedad de la cruz has 
manifestado que tu sabiduría está por encima de 
la prudencia del mundo, haz que comprendamos el 
verdadero espíritu del Evangelio, para que –fervorosos 
en la fe y fuertes en la caridad– nos convirtamos, de 
verdad, en luz del mundo y en sal de la tierra. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra 
sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que 
también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 5, 4. 6
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos 

los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo 

pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera, que, 
hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación 
del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Visita al Santuario de los Mártires: 
Decanato de San José de Analco.
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6 lunes

Rojo

Memoria,
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES,

o SAN MATEO CORREA MAGALLANES 
Mártir Mexicano *

MR pp. 679 y 878 [695 y 917] / Lecc I p. 584

El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki (Japón) fueron crucificados 
veintiséis cristianos (misioneros jesuitas y franciscanos, 
religiosos japoneses, como Pablo Miki, y diecisiete laicos: 
catequistas, intérpretes, médicos y niños). Sonriendo y cantando 
sufrieron el martirio. (Entre ellos estaba san Felipe de Jesús).

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

en la tierra las huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta 
derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz 

te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo Miki y 
compañeros, concédenos, por su intercesión, que mantengamos 
firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era 
soledad y caos; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El 
espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.

Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que 
la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz 
"día" y a las tinieblas, "noche". Fue la tarde y la mañana del 
primer día.
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Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe 

unas aguas de otras". E hizo Dios una bóveda y separó con ella 
las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios 
a la bóveda "cielo". Fue la tarde y la mañana del segundo día.'

Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un 
solo lugar y que aparezca el suelo seco". Y así fue. Llamó Dios 
"tierra" al suelo seco y "mar" a la masa de las aguas. Y vio Dios 
que era bueno.

Dijo Dios: "Verdee la tierra con plantas que den semilla 
y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la 
tierra". Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía 
semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban 
semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde 
y la mañana del tercer día.

Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que 
separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los 
años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra". Y 
así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor 
para regir el día y la menor, para regir la noche; y también hizo 
las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para 
iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de 
las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana 
del cuarto día. Palabra de Dios.

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

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

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

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

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

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

EVANGELIO
[Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados.]
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 53-56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la 
travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret.

Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda 
aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que 
se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos.

A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o 
caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba 
que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto; y cuantos 
lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: San Marcos nos describe con rasgos 
muy sencillos a Jesús, ocupado en recorrer todos 
los pueblos del territorio de Genesaret, mientras va 
sanando a muchos enfermos. Tanta era la fe en Él, 
que la gente estaba convencida de que les bastaba 
un casi “mágico” «tocar la punta de su manto» para 
reencontrar la salud. Muy pocas veces se dan 
cuenta, sin embargo, de que esta su tan interesada 
y superficial credulidad no era suficiente para hacer 
nacer en ellos la verdadera «fe». Era una fe viva y 
comprometida en la persona y en la misión de Jesús.

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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Lc 22, 28-30

Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el 
Señor, y yo les voy a dar el Reino, para que en él coman y beban 
a mi mesa.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de 

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

* SAN MATEO CORREA MAGALLANES 
MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 584

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

aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado 
sobre roca firme.

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

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

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

presentamos, para que, por tu gracia, nos inflamen en aquel 
fuego de tu amor con el que san Mateo Correa Magallanes 
venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 16, 24

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y que me siga, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos 

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

Nació en Tepechitlán, (Diócesis de Zacatecas), el 
23 de julio de 1866. Párroco de Valparaíso, Zac. El 
Padre Mateo cumplió fielmente las obligaciones de 
su sacerdocio: evangelizar y servir a los más pobres, 
obedecer a su obispo, unirse a Cristo Sacerdote y 
Víctima, especialmente al convertirse en mártir a 
causa del sello sacramental. 
Fue perseguido continuamente y hecho prisionero 
varias veces, la última vez fue cuando iba a auxiliar 
a una persona enferma. Lo detuvieron algunos días 
en Fresnillo, Zac., y fue llevado después a Durango. 
Allí le pidió el general que confesara a unos presos y 
después le exigió que le revelara lo que había sabido 
en confesión, o de lo contrario le mataría. 
El señor Cura Correa respondió con dignidad: «Puede 
usted hacerlo, pero no ignore que un sacerdote debe 
guardar el secreto de la confesión. Estoy dispuesto 
a morir». Fue fusilado en el campo, a las afueras de 
la ciudad de Durango, el 6 de febrero de 1927 y así 
inició su verdadera vida aquel párroco abnegado y 
bondadoso. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20000521_correa-megallanes_
sp.html
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ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 6, Martes 7 y Miércoles 8: 
Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos (Tetlán), 
Santos Mártires Mexicanos, Sta. Ana Tepetitlán, 
Ntra. Sra. del Rosario (El Molino), El Sagrado corazón 
(Juchipila), María Madre de Gracia (Atemajac), 
Santiago Apóstol (San Miguel), Ntra. Sra. de La Paz 
(Tonalá), Santo Toribio Romo (Toloquilla), Pablo de 
Tarso (Santa Anita, Condominio).

7 martes
Verde

Feria
MR p. 1046 [1237] / Lecc. I p. 589

ANTÍFONA DE ENTRADA           Cfr. Ez 34, 11. 23. 24
Iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor 

que las apaciente; yo soy el Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Concede, Dios todopoderoso, que tu siervo, el Cardenal José 

Francisco Robles Ortega, a quien encomendaste el cuidado de 
tu familia, entre, con el fruto abundante de su trabajo, al gozo 
eterno de su Señor. Él, que vive y reina contigo.

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

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

Dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes, según sus especies: 
animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies". Y así 
fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, 
cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; 
que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales 
domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra".

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; 
hombre y mujer los creó. 

Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, 
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las 
aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra".

Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de 
semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que 
producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a 
todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los 
reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les 
doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. Vio Dios todo 
lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la 
mañana del sexto día.

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus 
ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo 
día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y 
lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del 
universo.

Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. 
Palabra de Dios.

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Sal 118, 36. 29
R. Aleluya, aleluya.

Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la 
gracia de cumplir tu voluntad. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los 
hombres.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 1-13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 

algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos 
impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los 
escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen con 
manos impuras, y no siguen la tradición de nuestros mayores?” 
(Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse 
antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus 
mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero 
las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, 
como purificar los vasos, las jarras y las ollas).

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre 
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra 
con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el 
culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino 
preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento 
de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”.

Después añadió: “De veras son ustedes muy hábiles para 
violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. 
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que 
maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: 
‘Si uno dice a su padre o a su madre: Todo aquello con que yo 
te podría ayudar es corbán (es decir, ofrenda para el templo), ya 
no puede hacer nada por su padre o por su madre’. Así anulan 
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la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y 
hacen muchas cosas semejantes a ésta”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: San Marcos reúne aquí los 
principales elementos de la “nueva ética” de Jesús. 
Él, al evocar la gran tradición de los profetas, quiere 
de los suyos una pureza auténticamente religiosa 
(Cfr. Is, 29, 13). Él exige un comportamiento no 
basada sólo en exterioridades, fruto, por ejemplo, de 
tradiciones puramente humanas –e incluso hasta 
tramposas– como en el caso del famoso «corbán». 
Para Él no es la superficie lo que más cuenta, sino 
el interior, el «corazón» como profundidad del alma. 
Por algo Jesús exime de cualquier «precepto humano» 
cuando éste es contrario a la ley de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Imploramos, Señor, tu inmensa compasión, para que este 

sacrificio, que tu siervo, el Cardenal José Francisco Robles 
Ortega ofreció a tu divinidad en su vida mortal por la salvación 
de los fieles, le aproveche a él mismo ahora para obtener el 
perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 20, 28
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir 

y a dar la vida por la redención de todos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que aproveche al alma de tu siervo, el 

Cardenal José Francisco Robles Ortega la implorada bondad de 
tu misericordia, para que, por este sacramento, obtenga vivir 
eternamente con Cristo, cuya Palabra predicó y en quien puso 
toda su confianza. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ACTIVIDAD DIOCESANA

Aniversario de la Toma de Posesión (7 de Febrero de 
2012) como X Arzobispo de Guadalajara  del Emmo. 
Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.
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8 miércoles
Verde / Blanco

Feria
o SAN JERÓNIMO EMILIANI, Presbítero,

o SANTA JOSEFINA BAKHITA, Virgen
MR pp. 680 y 929 [696 y 969] / Lecc. I p. 594

El noble veneciano se convirtió del mal camino y desde entonces 
consagró la vida a los indigentes, especialmente a los enfermos 
y a los huérfanos. Junto con unos compañeros que se le unieron, 
fundó en Somasca la Sociedad de los Servidores de los Pobres. 
Murió de peste, atendiendo a los enfermos (1486-1537).

ANTÍFONA DE ENTRADA          Cfr. Mc 10, 14
Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, 

porque de ellos es el Reino de Dios, dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de toda misericordia, que en tu providencia 

quisiste que san Jerónimo Emiliani fuera protector y padre de 
los huérfanos, concédenos, por su intercesión, que conservemos 
con fidelidad el espíritu de adopción por el cual nos llamamos 
y somos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

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

Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún 
arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, 
pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no 
había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que 
corriera el agua y se regaran los campos.

Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al 
hombre; le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre 
comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente 
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del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor 
Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso 
aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el 
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, 
para que lo cultivara y lo cuidara.

El Señor Dios le dio al hombre esta orden: "Puedes comer 
de todos los árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento 
del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que 
comas de él, morirás sin remedio". Palabra de Dios.

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

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

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

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

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

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

EVANGELIO
[Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 14-23

En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
"Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de 

fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que 
sale de dentro".

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, 
los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. 
Él les dijo: "¿Ustedes también son incapaces de comprender? 
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¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde 
afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino 
en el vientre y después, sale del cuerpo?" Con estas palabras 
declaraba limpios todos los alimentos.

Luego agregó: "Lo que sí mancha al hombre es lo que sale 
de dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones 
malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, 
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 
envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas 
maldades salen de dentro y manchan al hombre". Palabra del 
Señor.

REFLEXIÓN: Una interesante lección dada por 
Jesús a los suyos está relacionada con lo “puro” o 
“impuro”. En un ambiente de gran intimidad, Él les 
aclara que lo que en realidad «mancha» no es lo que 
viene del exterior sino lo que procede del «corazón» 
del hombre. Es decir, lo que expresa sus buenas o 
malas intenciones. De esta forma, Él ancla la ética 
a las decisiones tomadas de acuerdo a la propia 
conciencia. Todos hemos de tener una mirada limpia 
y una actitud optimista frente a las cosas creadas, 
que en sí mismas –y de acuerdo a su Hacedor– han 
sido declaradas como «muy buenas» (Cfr. Gen 1, 31). 

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

la conmemoración de san Jerónimo Emiliano, y concede que, 
por la participación en este sacramento, demos pruebas de tu 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Mt 18, 3
Dice el Señor: Si no cambian y se hacen como los niños, no 

entrarán en el Reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta santa comunión, Dios todopoderoso, nos fortalezca, 

para que, a ejemplo de san Jerónimo Emiliano, podamos 
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manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, 
el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

9 jueves
Verde / Rojo

Feria
o BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN, Mártir Mexicano*
[Memoria en los lugares donde se veneren sus reliquias]

MR p. 885 [924] / Lecc. I p. 598

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por 

Cristo; no temió las amenazas de quienes lo juzgaron y mereció 
así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste al beato 

Luis Magaña Servín luchar por la justicia hasta la muerte, 
haz que, por su intercesión, soportemos por tu amor todas las 
adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues sólo tú 
eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

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

En aquel día, dijo el Señor Dios: "No es bueno que el hombre 
esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude". 
Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del 
campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán, para 
que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre 
puesto por Adán.

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales 
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; 
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pero no hubo ningún ser semejante a Adán, para ayudarlo.

Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo 
sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne 
sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al 
hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste 
exclamó:

"Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 
llamada mujer, porque ha sido formada del hombre".

Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. 

Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, 
pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios.

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

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá 
del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. R.

Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, 
como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: "Que 
el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de 
Jerusalén todos los días de tu vida". R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Sant 1, 21
R. Aleluya, aleluya.

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en 
ustedes y es capaz de salvarlos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran 
los niños.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 24-30

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la 
región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no 

quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo 
pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un 
espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró 
a sus pies.

Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le 
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rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: 
"Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan 
a los hijos para echárselo a los perritos". La mujer le replicó: 
"Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la 
mesa, comen las migajas que tiran los niños".

Entonces Jesús le contestó: "Anda, vete; por eso que has 
dicho, el demonio ha salido ya de tu hija". Al llegar a su casa, la 
mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio 
había salido de ella. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Una vez que ha dejado en claro 
el asunto de lo «puro» y de lo «impuro», Jesús se 
retira por un tiempo a tierra de paganos, a fin de 
poder descansar y dedicarse así, más directa y 
explícitamente, a la formación de sus discípulos. Es 
entonces cuando, con una finalidad bien precisa, 
pone a prueba la fe de una pobre mujer extranjera, 
que viene a pedirle con insistencia la liberación de 
su hija. Cuando la fe es fuerte y tenaz como en este 
caso, no habrá límite alguno –ni étnico, ni social, ni 
religioso– a la universal llamada a la salvación que, 
en Cristo, a todos se nos ofrece. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Cfr. Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes, los sarmientos, dice 

el Señor; el que permanece en mí y yo en él, ése dará fruto 
abundante.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, 

que, imitando la admirable constancia del beato Luis Magaña 
Servín, merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el 
premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* BEATO LUIS MAGAÑA SERVÍN

Nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902. 
Fue un cristiano íntegro, esposo responsable y solícito; 
mantuvo sus convicciones cristianas sin negarlas, aun 
en tiempos de prueba y persecución. Fue miembro activo 
de la Asociación católica de la juventud mexicana y de 
la archicofradía de la Adoración nocturna del Santísimo 
Sacramento, en su parroquia. 

Contrajo matrimonio con Elvira Camarena Méndez el 
día 6 de enero de 1926; tuvo dos hijos, Gilberto y María 
Luisa, que no conoció. El día 9 de febrero de 1928, un 
grupo de soldados del Ejército Federal, capitaneado por 
el general Miguel Zenón Martínez tomó la población de 
Arandas.

De inmediato dispuso fueran capturados los católicos 
que simpatizaran con la resistencia activa en contra del 
Gobierno; uno de ellos fue Luis. Cuando llegaron a su 
domicilio, no pudieron aprehenderlo por haberse ocultado 
debidamente; fue reemplazado por su hermano menor. 

Al enterarse del acto, Luis se presentó ante el mismo 
general Martínez, solicitando la libertad de su hermano a 
cambio de la suya. Estas fueron sus palabras: "Yo nunca 
he sido rebelde cristero como ustedes me titulan, pero si 
de cristiano se me acusa, sí, lo soy, y si por eso debo ser 
ejecutado, bienvenido y en hora buena. ¡Viva Cristo Rey 
y Santa María de Guadalupe!". Sin mayores preámbulos, 
el militar decretó la muerte de Luis; momentos antes 
de ejecutarse la sentencia, en el atrio de la iglesia 
parroquial, Luis pidió la palabra: "Pelotón que me ha de 
ejecutar: quiero decirles que desde este momento quedan 
perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia 
de Dios será por los primeros que pediré"; dicho lo cual, 
exclamó con voz potente: "¡Viva Cristo Rey y Santa María 
de Guadalupe!". Eran las tres de la tarde del 9 de febrero 
de 1928. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20051120_anacleto-gonzalez_sp.html
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ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Jueves 9, Viernes 10 y Sábado 
11: Dulce Nombre de Jesús, La Madre de Dios 
(Providencia), Familia de Nazaret, La Guadalupana 
(Jardines de Nuevo México), Sagrado Corazón 
(Zapopan), Ntra. Sra. del Rosario (Totatiche), San 
Luis Obispo (San Luis Soyatlán), Ntra. Sra. de la 
Asunción (El Capulín).

10 viernes
Rojo

Memoria,
SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, Mártir Mexicano *

o SANTA ESCOLÁSTICA, Virgen,
MR p. 883 [922] [Oración Colecta propia] / Lecc. I p. 602

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
Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José 

Sánchez del Río al profesar y defender con su sangre la fe 
en Cristo, Rey del Universo. Concédenos, por su intercesión, 
alcanzar la gracia de ser como él: fuertes en la fe, seguros en 
la esperanza y constantes en la caridad. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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

De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, 
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la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: "¿Es 
cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del 
jardín?" La mujer le respondió a la serpiente: "No. Sí podemos 
comer los frutos de los árboles del jardín; pero de los frutos 
del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer 
y nos ha dicho que no lo toquemos, porque, de lo contrario, 
moriremos".

La serpiente le dijo a la mujer: "Eso de que ustedes van a morir 
no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que, si comen de 
esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues 
conocerán el bien y el mal".

Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer 
apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir 
sabiduría. Tomó de los frutos y comió; y después le dio a su 
marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se 
les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban 
desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron 
con ellas.

Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por 
el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los 
árboles del jardín". Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL         del salmo 31, 1-2, 5cdef, 6, 7
R. Perdona, Señor, nuestros pecados.

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

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

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

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

Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las 
palabras de tu Hijo. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de 
nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región 

de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y 
tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo 
apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le 
tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y 
le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se 
le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó 
a hablar sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se 
lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; y todos 
estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír 
a los sordos y hablar a los mudos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Reportada curiosamente en el 
original arameo, la expresión «¡Effetá!» es una 
clara invitación de Jesús para que el sordomudo 
se abra a la salvación que se le ofrece y logre así 
reintegrarse –lleno de asombro– a su comunidad. 
Como algo totalmente insólito en su habitual modo 
de proceder, Jesús prepara aquí a este pagano para 
su curación, misma que viene acompañada de una 
serie de inusuales ceremonias. Éstas sólo podrán ser 
interpretadas como simbólica anticipación de lo que 
luego se realizará en la primitiva liturgia bautismal. 

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

presentamos, para que, por tu gracia, nos inflamen en aquel 
fuego de tu amor con el que san José Sánchez del Río 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.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos 
comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir José 
Sánchez del Río fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

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

Joselito, como se le llama también de cariño, 
nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo. Cuando 
en 1926 estalló la así llamada “Guerra Cristera”, 
sus hermanos se unieron a las fuerzas rebeldes 
al régimen, violento y anticristiano, que se había 
instaurado en el país. También José, con permiso 
de sus padres, decidió unírseles, en trabajos que 
no implicaban el uso de las armas. El 25 de enero 
de 1928, en el curso de una violenta batalla, fue 
capturado y llevado a su ciudad natal, donde fue 
encarcelado en la iglesia parroquial, que había sido 
profanada y devastada por los federales. Le hicieron 
la propuesta de huir para evitar la condena a muerte, 
pero él la rechazó. 

Durante su detención –y con el fin de hacerlo 
renegar de su fe para que pudiera salvarse– fue 
torturado y obligado a asistir al ahorcamiento 
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de otro muchacho que estaba prisionero con él. 
Entonces le desollaron las plantas de los pies y lo 
obligaron a caminar hasta el cementerio. Allí, puesto 
ante la fosa donde sería enterrado, lo apuñalaron 
sin darle muerte, pidiéndole de nuevo que renegara 
de su fe. Pero José, cada vez que lo herían, gritaba: 
‘¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!’. 
Por último, fue ejecutado con un disparo de arma 
de fuego. Era el 10 de febrero de 1928”. Tenía casi 
15 años de edad. Tres días antes había escrito a su 
madre: ‘Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero 
contento porque muero al lado de nuestro Señor. En 
el cielo nos veremos’. El 20 de noviembre de 2005 
había sido beatificado en la ciudad de Guadalajara 
por mandato de Benedicto XVI, junto con otros 11 
siervos de Dios, encabezados por Anacleto González 
Flores y compañeros mártires.

viernes 10 de febrero de 2023



56
11 sábado
Verde / Blanco / Rojo

Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,

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

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

MR pp. 681 y 867 [697 y 906] / Lecc. I p. 605

Desde las semanas situadas entre el 11 de febrero y el 16 de julio 
de 1858, la gruta de Massabielle atrajo enormes multitudes a 
Lourdes. Invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que se 
apareció a Bernardita en la gruta, el pueblo cristiano descubre 
en María la imagen de la Iglesia futura, la anticipación de 
la nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las 
naciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al creador 

del universo; diste a luz al que te creó, y permaneces Virgen 
para siempre.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra 

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

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

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del 
árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: 
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"¿Dónde estás?" Este le respondió: "Oí tus pasos en el jardín; 
y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí". Entonces 
le dijo Dios: "¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has 
comido acaso del árbol del que te prohibí comer?" Respondió 
Adán: "La mujer que me diste por compañera me ofreció del 
fruto del árbol y comí". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Por qué 
has hecho esto?" Repuso la mujer: "La serpiente me engañó y 
comí". 

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: "Porque has hecho 
esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las 
bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo 
todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y la suya; y su descendencia te aplastará 
la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón".

A la mujer le dijo: "Multiplicaré las fatigas de tus embarazos 
y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán 
hacia tu marido y él te dominará".

Al hombre le dijo: "Por haberle hecho caso a tu mujer y por 
haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el 
suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos 
los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de 
las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué: eres polvo 
y en polvo te convertirás".

El hombre le puso a su mujer el nombre de "Eva", porque 
ella fue la madre de todos los vivientes.

El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas 
de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: "Aquí 
está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros, por el 
conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender 
la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma 
y viva para siempre".

Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para 
que trabajara el suelo, de donde había sido hecho. Y expulsado el 
hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines 
con unas espadas de fuego ardiente, para impedir la entrada 
hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL      del salmo 89, 2, 3-4, 5-6, 12-13
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

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

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

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

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

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

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. R. Aleluya.

EVANGELIO
[La gente comió hasta quedar satisfecha.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no 
tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les 

dijo: “Me da lástima esta gente: ya llevan tres días conmigo y no 
tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a 
desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos”.

Sus discípulos le respondieron: “¿Y dónde se puede 
conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente?” 
Él les preguntó: “¿Cuántos panes tienen?” Ellos le contestaron: 
“Siete”.

Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los 
siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los 
fue dando a sus discípulos, para que los distribuyeran. Y ellos 
los fueron distribuyendo entre la gente. 

Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo 
también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta 
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quedar satisfecha, y todavía se recogieron siete canastos de 
sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se 
embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Este milagro de la segunda 
multiplicación de los panes se lleva a cabo en tierra 
pagana. Jesús lo realiza en favor de quienes «vienen 
de lejos», y pone de manifiesto su gran compasión por 
la multitud hambrienta. Tal gesto del Señor integra 
–como espontánea y maravillosa consecuencia– el 
generoso ofrecimiento del pan material y del Pan 
espiritual. Desde siempre, la comunidad cristiana 
ha sabido compartir, complementariamente, la 
mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía. A ellas 
habrá de unirse la práctica de la caridad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, 

Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme, por la 
abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Lc 1, 49
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es 

su nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te 

rogamos, Señor, que, quienes celebramos la conmemoración de 
la Madre de tu Hijo, no sólo nos gloriemos de la plenitud de tu 
gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento 
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* SAN PEDRO DE JESÚS MALDONADO 

MR p. 883 [922] / Lecc. I p. 605

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

aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado 
sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir 

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que te presentamos 

en la conmemoración de tu mártir san Pedro de Jesús Maldonado 
y que agraden a tu majestad, del mismo modo que fue preciosa 
ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 

tome su cruz y que me siga, dice el Señor.

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

aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir san Pedro de 
Jesús Maldonado fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis 
de Chihuahua), el 15 de junio de 1892. Párroco de Santa 
Isabel, Chih. Su propósito de seminarista: «He pensado 
tener mi corazón siempre en el cielo, en el sagrario» 
se convirtió en el ideal de su vida y fuente de toda su 
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actividad sacerdotal. Sacerdote enamorado de Jesús 
Sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de 
muchos turnos de adoración nocturna entre los feligreses 
a él confiados.

El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, celebró 
la Eucaristía, impartió la ceniza y se dedicó a confesar. De 
pronto se presentó un grupo de hombres armados para 
apresarlo. El Padre Pedro tomó un relicario con hostias 
consagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a la 
presidencia municipal, políticos y policías le insultaron y 
le golpearon. Un pistoletazo dado en la frente le fracturó 
el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. 

El sacerdote bañado en sangre, cayó casi inconsciente; 
el relicario se abrió y se cayeron las hostias. Uno de los 
verdugos las recogió y con cinismo se las dio al sacerdote 
diciéndole: «Cómete esto». Por manos de su verdugo se 
cumplió su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes 
de morir. En estado agónico fue trasladado a un hospital 
público de Chihuahua y al día siguiente, 11 de febrero de 
1937, aniversario de su ordenación sacerdotal, consumió 
su glorioso sacrificio el sacerdote mártir. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20000521_maldonado-lucero_sp.html
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Domingo 12 de febrero de 2023
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Una Ley «nueva» en Cristo…

Usando el método pedagógico del 
contraste –muy común, por cierto, 

entre los maestros de su tiempo– Jesús 
inicia la explicación de las seis antítesis 
con las que nos aclarará el verdadero 
sentido de la ley evangélica. Hoy se leen 
las cuatro primeras contraposiciones, 
referentes al homicidio, al adulterio, al 
divorcio y al juramento… Al descender a 
estos puntos tan concretos, el Señor lo 
hace contraponiendo precisamente los 
actos externos a las actitudes interiores. 
Cobra así primacía el compromiso de 
una seria y exigente opción fundamental 
por Dios y por su Reino… De esta forma 

se excluye la casuística farisaica del 
mínimo legal, que se da por satisfecho con la observancia de la sola 
letra de la ley, para dar un salto cualitativo y aspirar a ser impulsados 
por el espíritu pleno de la ley, animada por el amor. 

Cristo empeña en cada afirmación toda su autoridad, estableciendo 
así un paralelismo que supera al Antiguo Testamento. Efectivamente, 
aquí hay un nuevo monte, un nuevo legislador y una nueva ley, una ley 
por supuesto superior a la de Moisés en el Sinaí. Aquí –sin estruendos 
ni superfluos intermediarios– nos habla nuestro divino maestro, el 
nuevo Legislador, que quiere grabarla esta vez no en tablas de piedra, 
sino en unos corazones renovados… Hay que tener muy en cuenta que 
con sus palabras Él no desautoriza la ley antigua, sino que le quiere 
dar plenitud y profundidad, es decir, le quiere imprimir una mayor 
radicalidad mediante la promulgación de la ley nueva, que fundamenta 
una moral, una ética religiosa, en un dinamismo interior y progresivo. 

Esta fidelidad mayor y sin fronteras, es la diferencia que señala 
Cristo entre los miembros de la Sinagoga y los de su futura Iglesia… 
Lo que Él pretende es inculcarnos de manera contundente es la 
idea de que el amor va más lejos que la justicia y el derecho, sin 
por eso negarlos. El objetivo fundamental de la ley del Espíritu, 
que nos da vida en Cristo Jesús, no tiene como objetivo el hacer 
esclavos, sino el contar con hijos de Dios plenamente libres. A partir 
de esta esplendorosa revelación lo que más interesa aquí es que nos 
convenzamos de que el amor sin límites a Dios y al hermano es la 
plenitud de la ley de Cristo, la nueva justicia, la nueva santidad, la 
nueva fidelidad, porque –como muy bien lo resumirá a su tiempo san 
Pablo–: «amar es cumplir la ley entera» (Rom 13, 10).
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MONICIONES

ENTRADA: La proclamación de la “Nueva Ley” –en 
continuidad, y al mismo tiempo en contraste con la 
Ley dada por medio de Moisés en el monte Sinaí– es la 
invitación a llevar un nuevo estilo de vida… Esta muy 
diversa forma de ser y de actuar deberá regir la conducta 
de todos los que nos decimos discípulos de Cristo. Con 
sencillez de corazón, preparémonos a escuchar este 
mensaje de salvación.

1ª. LECTURA: [Sir 15, 16-21] El pasaje del Eclesiástico 
nos ayuda a entender la relación que ha de existir entre 
Dios y el hombre… El Señor nos invita a seguir sus divinos 
preceptos y a no dejarnos guiar simplemente por criterios 
mundanos.

2ª. LECTURA: [1Cor 2, 6-10] San Pablo nos muestra 
que la verdadera sabiduría es un don del Espíritu… Es 
esta la sabiduría que Dios concede a quienes Él quiere y 
que sólo nos ha sido revelada en plenitud por la Buena 
Nueva de Jesucristo.

EVANGELIO: [Mt 5, 17-37] San Mateo nos presenta la 
interpretación definitiva que Jesús hace de la Ley… Con 
ejemplos muy concretos Él pone ante nuestros ojos el 
gran contraste entre lo antiguo y lo nuevo.

OFRENDAS: Jesús quiere hacerse de nuevo presente 
entre nosotros por medio de signos humildes… Él no 
quiere que nos contentemos con ofrecerle nuestras cosas, 
sino que le entreguemos nuestras mismas vidas.

COMUNIÓN: Deseosos de unirnos plenamente a 
nuestro Salvador, dispongámonos a recibir su Cuerpo y 
su Sangre… Que al acercarnos a la Santa Eucaristía, nos 
comprometamos a vivir también en sincera comunión 
con nuestros prójimos.

DESPEDIDA: Vayamos a hacer vida esta “Nueva Ley” 
que el Señor –desde esta nueva montaña santa– ha 
promulgado para nuestro bien… ¡Que, cada día nuestra 
humana “justicia” se transforme más y más en obras de 
santidad y de amor!
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12 domingo
Verde

VI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 418 [416] / Lecc. I p. 39. Semana II del Salterio.

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

Tú eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre condúceme y 
guíame.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones 

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

PRIMERA LECTURA
[Dios no ha dado a nadie permiso de pecar.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 15, 16-21

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer 
fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y 
agua; extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están 
la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja. 

Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y 
él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo 
temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le 
ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley 
del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de 
todo corazón. R.
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Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen 

exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento 
de tus mandamientos. R. Dichoso el que cumple la voluntad 
del Señor.

Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. 
Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con 
cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo 
corazón. R.

SEGUNDA LECTURA
[Predicamos una sabiduría misteriosa prevista por Dios antes 
de los siglos, para conducirnos a la gloria.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 2, 6-10

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos 
la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos 
que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por 
el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que 
ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes 
de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que 
dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, 
nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.

Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, 
que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo 
lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre 
pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios 
nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente 
todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios.

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

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

El texto entre [...] puede omitirse por razones pastorales
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EVANGELIO 
[Han oído lo que se dijo a los antiguos; pero yo les digo...]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ["No crean 
que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a 

abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se 
acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más 
pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante 
uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será 
el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los 
enseñe, será grande en el Reino de los cielos.] Les aseguro que 
si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, 
ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás 
y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: 
Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante 
el tribunal; [el que insulte a su hermano, será llevado ante el 
tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego 
del lugar de castigo.

Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra 
ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con 
tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate 
pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; 
no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la 
cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado 
el último centavo.]

También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio; pero yo les digo que quien mire con 
malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su 
corazón. [Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, 
arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte 
de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. 
Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y 
arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu 
cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su 
mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se 
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divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a 
su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete 
adulterio.]

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en 
falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con 
juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por 
el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde 
él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey.

Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco 
o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando 
es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del 
maligno". Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle 
su ayuda para poder invocar su nombre con 
sentimientos que le agraden:

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

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

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

4. Por nuestros familiares y amigos que han 
muerto en la esperanza de la resurrección, para 
que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al 
Señor.

Dios nuestro, que nos has revelado que la plenitud 
de tu ley se fundamenta en el amor, concédenos 
vivir siempre de acuerdo con las exigencias del 
Evangelio y ser así para todos los hombres signo 
de reconciliación y de paz. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y 
se convierta en causa de recompensa eterna para quienes 
cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

Comieron y quedaron satisfechos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que 

nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual 
verdaderamente vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Visita al Santuario de los Mártires: 
Decanato de San Felipe de Jesús. 

13 lunes
Verde

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

ANTÍFONA DE ENTRADA     Mt 18, 20
Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en 

medio de ellos, dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Dios todopoderoso, que tu Iglesia sea siempre 

un pueblo santo reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, para que manifieste el misterio de tu santidad y 
de tu unidad al mundo y lo lleve a la perfección de tu amor. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Caín se lanzó contra su hermano y lo mató.]
Del libro del Génesis 4, 1-15. 25

En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer; ella 
concibió y dio a luz a Caín, pues decía: "Con el favor de Dios 
he engendrado un hijo". Después de algún tiempo dio a luz 
al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín 
labrador.

Sucedió en una ocasión, que Caín presentó como ofrenda 
al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una 
ofrenda: sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su 
grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le 
agradaron las de Caín; por lo cual, Caín se enfureció y andaba 
resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: "¿Por qué te enfureces 
tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz; 
pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote 
como fiera; pero tú debes dominarlo".

Un día Caín le dijo a su hermano Abel: "Vamos al campo". Y 
cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano 
y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: "¿Dónde está 
Abel, tu hermano?" Caín le respondió: "No lo sé. ¿Acaso soy 
yo el guardián de mi hermano?" El Señor le dijo: "¿Qué es lo 
que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está 
clamando a mí desde la tierra?

Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra 
que recibió de ti la sangre de tu hermano; y aunque cultives la 
tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por 
el mundo errante y fugitivo".

Caín le contestó al Señor: "Mi castigo es demasiado grande 
para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, 
tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el 
mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará". El Señor 
le dijo: "De ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 
siete veces". Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si 
alguien lo encontraba, no lo matara.

Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a 
quien llamó Set, pues decía: "El Señor me ha dado otro hijo en 
lugar de Abel, asesinado por Caín". Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL  del salmo 49, 1.5a, 7ac-8, 
16bc-17, 20-21abc
R. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza.

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

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

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

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

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

EVANGELIO
[¿Por qué esta gente busca una señal?]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se 
pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le 

pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: 
“¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta 
gente no se le dará ninguna señal”. 

Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra 
orilla. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: A los obstinados fariseos no parecen 
bastarles los que podríamos llamar “milagros 
ordinarios”. Es por eso que –«para ponerlo a prueba»– 
ellos demandan que se les ofrezca «una señal del 
cielo», es decir, un prodigio operado por Dios mismo. 
Frente a tal cerrazón, Jesús les advierte que, por 
supuesto, el Señor no les concederá el milagro 
solicitado. Entonces, apesadumbrado, Él se va en la 
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barca, en busca de gente más humilde, más abierta 
y más bien dispuesta. La verdadera fe no sólo va más 
allá de los «signos», sino que, incluso, está dispuesta 
a renunciar a ellos (Cfr. 1 Cor 1, 22-23).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de 

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

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

cuerpo, porque participamos de un mismo pan y de un mismo 
cáliz.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que por este admirable sacramento fortaleces y 

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

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 13, Martes 14 y Miércoles 
15: Ntra. Sra. de Bugambilias, Ntra. Sra. de la 
Esperanza, La Candelaria, Sagrado Corazón (Lomas 
del Verde), Ntra. Sra. del Tepeyac (Atemajac), San 
Francisco de Asís (Juchipila), El Espíritu Santo 
(Ocotlán), San Pedro Itzicán (Ocotlán).
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14 martes
Blanco

Memoria,
SAN CIRILO, Monje

y SAN METODIO, Obispo
MR p. 682 [698] / Lecc. I p. 616

Estos dos hermanos evangelizaron Moravia, Bohemia, Croacia 
y Bulgaria. Cirilo (+ 869) inventó un alfabeto propio para esas 
gentes y luego murió en Roma. Metodio (+ 885), consagrado 
obispo de Sirmio, regresó a proseguir sus trabajos entre los 
eslavos. Juan Pablo II los proclamó santos patrones de Europa 
para fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y 
oriental.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, 

insignes predicadores del Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por 

medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que 
comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que 
formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta 
profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

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

En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del 
hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, 
se arrepintió de haber creado al hombre, y lleno de profundo 
pesar, dijo: "Borraré de la superficie de la tierra al hombre que 
he creado, y con el hombre, también a los cuadrúpedos, reptiles y 
aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado".
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Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le 

dijo a Noé: "Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el 
único hombre justo que he encontrado en esta generación. De 
todos los animales puros toma siete parejas, macho y hembra; 
de los no puros, una pareja, macho y hembra; y lo mismo de 
las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve 
su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la 
tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la 
superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado".

Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después, 
cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios.

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

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

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

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

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

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

EVANGELIO
[Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 14-21

En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en 
la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado 

llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: 
“Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de 
Herodes”. Entonces ellos comentaban entre sí: “Es que no 
tenemos panes”.

Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: “¿Por qué están 
comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni 
acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué 
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tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan 
cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco 
panes entre cinco mil hombres?” Ellos le contestaron: “Doce”. 
Y añadió: “¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando 
repartí siete panes entre cuatro mil?” Le respondieron: “Siete”. 
Entonces él dijo: “¿Y todavía no acaban de comprender?” 
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Durante la travesía del lago, los 
discípulos malinterpretan la recomendación de Jesús 
de guardarse «de la levadura de los fariseos y de la de 
Herodes». Esto es, del peligro de verse atrapados en un 
“mesianismo” meramente nacionalista. En este caso, 
no harían más que imitar al antiguo y endurecido Israel. 
El Maestro no se cansará de orientarlos a intereses 
más espirituales, que superen las preocupaciones 
terrenas. Evitar tal «levadura» –que en el pasaje paralelo 
san Lucas identifica con la «hipocresía» (Lc 12, 1)– ha 
de venir, efectivamente, antes que la búsqueda del pan 
material (Cfr. Mt 6, 33).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad 

en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede 
que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada 
contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

actuaba con ellos y confirmaba la predicación con los milagros 
que hacían.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces 

partícipes de un mismo pan y un mismo Espíritu y herederos del 
banquete eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio 
concédenos, benigno, que la muchedumbre de tus hijos, 
perseverando en la misma fe, edifique, unánime, el reino de 
justicia y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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15 miércoles

Verde / Blanco

Feria o
Misa votiva de San José

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

ANTÍFONA DE ENTRADA           Cfr. Lc 12, 42
Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al 

frente de su familia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir 

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

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

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

El primer día del primer mes del año seiscientos uno se secó 
el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la 
tierra estaba ya seca.

Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor; tomó 
animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto 
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sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las 
ofrendas, se dijo: "No volveré a maldecir la tierra a causa del 
hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde 
su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes, 
como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar 
siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche". 
Palabra de Dios.

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

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

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. 
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de 
tu esclava. R.

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en 
medio de su templo santo, que está en Jerusalén. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr Ef 1, 17-18
R. Aleluya, aleluya.

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras 
mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que 
nos da su llamamiento. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El ciego quedó curado y veía todo con claridad.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 22-26

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida 
y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo 

tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso 
saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: "¿Ves 
algo?" El ciego, empezando a ver, le dijo: "Veo a la gente, como 
si fueran árboles que caminan".

Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre 
comenzó a ver perfectamente bien: estaba curado y veía todo 
con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: "Vete a tu 
casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie". Palabra 
del Señor.
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REFLEXIÓN: El relato de la curación del ciego 

de Betsaida –exclusivo de san Marcos– tiene varias 
semejanzas con el realizado por Jesús en favor 
del sordomudo de la Decápolis (Cfr. Mc 7, 31-37). 
Pero en este único caso la sanación es gradual y 
no instantánea. Solamente después de la segunda 
imposición de manos, el que antes era ciego ve 
todo con claridad. Finalmente, Jesús le recomienda 
el habitual silencio. En este gesto tan peculiar 
las comunidades apostólicas descubrieron un 
rasgo litúrgico-sacramental, reflejado luego en el 
progresivo itinerario de la iniciación cristiana de los 
catecúmenos.

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

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu 

Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, 

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

Feria o
Misa para pedir la caridad

MR p. 1097 [1143] / Lecc. I p. 624

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

les daré un corazón de carne, les infundiré mi espíritu. Ustedes 
serán mi pueblo y yo seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Inflama, Señor, nuestros corazones con el Espíritu de tu amor, 

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

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

En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: 
"Crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales 
los temerán y los respetarán a ustedes; las aves del cielo, los 
reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. 
Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento; 
se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales.

Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la 
vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es 
su vida; se las pediré a cualquier animal; y al hombre también 
le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama 
la sangre de un hombre, otro derramará la suya; porque Dios 
hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, 
extiéndanse por la tierra y domínenla".

También dijo Dios a Noé y a sus hijos: "Ahora establezco 
una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos 
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los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con 
todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la 
tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes: No volveré 
a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que 
destruya la tierra".

Y añadió: "Esta es la señal de la alianza perpetua que yo 
establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con 
ustedes: pondré mi arco iris en el cielo, como señal de mi alianza 
con la tierra". Palabra de Dios.

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

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Cfr. Jn 6, 63. 68
R. Aleluya, aleluya.

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de 
vida eterna. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Dijo Pedro: "Tú eres el Mesías". Es necesario que el Hijo del 
hombre padezca mucho.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 27-33

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los 
poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta 

pregunta: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: 
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"Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y 
otros, que alguno de los profetas".

Entonces él les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy 
yo?" Pedro le respondió: "Tú eres el Mesías". Y él les ordenó 
que no se lo dijeran a nadie.

Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del 
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la 
muerte y resucitara al tercer día.

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo 
llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a 
sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: "¡Apártate 
de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los 
hombres". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Con la profesión de fe de Pedro 
culmina la previa y gradual auto-revelación que 
Jesús ha venido ofreciendo a los suyos. Y aquí, de 
inmediato, se introduce el tema más amplio del 
«Mesías sufriente», con el consiguiente escándalo que 
en él va implícito. Este tema –de honda raigambre 
profética (Cfr. Isaías capítulos 42 y 53)– sólo vendrá a 
aclararse a la luz de la pasión, muerte y resurrección 
del Señor. La interrogante que Jesús planteó en 
su momento a sus discípulos sigue abierta. Ella, 
hoy como ayer, sigue esperando la adecuada y 
comprometida respuesta de nosotros los creyentes.

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

oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos 
extender a todos tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

amor; pero el amor es la mayor de las tres.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo 
en quienes has saciado con el mismo pan del cielo; y que nos 
reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Jueves 16, Viernes 17 y Sábado 
18: San José de Gracia, San Isidro (Oriente), 
Santiago Apóstol (Tonalá), Virgen de Guadalupe 
(El Verde), La Santísima Trinidad (Santa Cecilia), 
San Francisco de Asís (Nochistlán), San Nicolás de 
Ibarra, San Martín Obispo de Tours (Cocula), San 
Pio de Pietrelcina (Hacienda Santa Fe).

17 viernes
Verde / Blanco

Feria
o LOS SIETE SANTOS FUNDADORES
DE LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE 

LA VIRGEN MARÍA
MR pp. 683 y 926 [699 y 965] / Lecc. I p. 628

Hacia el año 1233 siete comerciantes florentinos se retiraron 
al tranquilo monte Senario, para llevar una vida fraternal de 
pobreza y penitencia, contemplando la pasión del Señor bajo 
la protección de la santísima Virgen María. La gente los llamó 
"Siervos de María" o "Servitas".

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

devuelves mi heredad.
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ORACIÓN COLECTA

Señor, infunde bondadoso en nosotros el espíritu de piedad 
con el que estos santos fundadores veneraron con tanto fervor a 
la Madre de Dios, y condujeron a tu pueblo hacia ti. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor las lenguas de 
todos los hombres.]
Del libro del Génesis 11, 1-9

En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas 
mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, 
encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se 
establecieron.

Entonces se dijeron unos a otros: "Vamos a fabricar ladrillos 
y a cocerlos". Utilizaron, pues, ladrillos en vez de piedras, y 
asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: 

"Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta 
el cielo, para hacernos famosos, antes de dispersarnos por la 
tierra".

El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres 
estaban construyendo y se dijo: "Son un solo pueblo y hablan 
una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún 
proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos 
su lengua, para que no se entiendan unos con otros".

Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de 
construir su ciudad; por eso, la ciudad se llamó Babel, porque 
ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde 
ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 10-11, 12-13, 14-15
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se 
malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por 
siempre; los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la 
nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió 
por suyo. R.
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Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los 

hombres; desde el lugar de su morada observa a todos los que 
habitan en el orbe. El formó el corazón de cada uno y entiende 
sus acciones. R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

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

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado 
a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.]
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 34–9, 1

En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos 
y les dijo: "El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por 
el Evangelio, la salvará.

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien 
se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra 
y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él, 
cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles".

Y añadió: "Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes 
no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha 
llegado ya con todo su poder". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Jesús acaba de anunciar el destino 
del «Mesías doliente» y pasa ahora a delinear más 
explícitamente el camino que ha de seguir quien 
quiera ser, de verdad, su discípulo. Este esforzado 
camino pasa necesariamente a través de la cruz, 
de la renuncia y de la muerte. No hay otra manera 
de aspirar a alcanzar una felicidad plena. Este 
principio, por cierto, no se basa en un razonamiento 
abstracto, sino en el destino concreto experimentado 
por el mismo Jesús. Solo Él –con su forma de vivir– 
ha de ser la definitiva norma del cristiano.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Dios misericordioso, que, despojando a los siete santos 
fundadores de la orden de María del hombre viejo, te dignaste 
formar en ellos 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 los siete santos fundadores de la orden de los siervos 
de María, 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.

18 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado

MR p. 1140 [1189] / Lecc. I p. 632

ANTÍFONA DE ENTRADA          Cfr. Sal 44, 10
María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, 

enjoyada con oro de Ofir.

ORACIÓN COLECTA
Padre celestial, que nos has dado a santa María como madre 

y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como 
verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe 
que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de 
Dios.]
De la carta a los hebreos 11, 1-7

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo 
que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella 
fueron alabados nuestros mayores.

Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra 
de Dios, de suerte que aquello que vemos, surgió de lo que no 
vemos.

Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de 
Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó 
sus ofrendas; y por su fe nos sigue hablando después de muerto.

Por su fe, Henoc fue trasladado sin pasar por la muerte: 
Desapareció, porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio 
a su favor de que, ya antes de ser trasladado, era agradable a 
Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien 
se acerca a Dios debe creer que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan.

Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no 
sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse 
con su familia; su fe se constituyó en condena para el mundo 
incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia 
que proviene de la fe. Palabra de Dios.

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

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de 
alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza 
incalculable. R.

Cada generación, a la que sigue anunciará tus obras y proezas. 
Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de 
tu grandeza. R.

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

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: 
"Este es mi Hijo amado: escúchenlo". R. Aleluya.

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

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a 
Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su 

presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente 
blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. 
Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 
Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto estamos 
aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías". En realidad no sabía lo que decía, porque estaban 
asustados.

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, 
y de esta nube salió una voz que decía: "Este es mi Hijo amado; 
escúchenlo". En ese momento miraron alrededor y no vieron a 
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no 
contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre 
resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, 
pero discutían entre sí qué querría decir eso de "resucitar de 
entre los muertos".

Le preguntaron a Jesús: "¿Por qué dicen los escribas que 
primero tiene que venir Elías?" Él les contestó: "Si fuera cierto 
que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en 
orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo 
les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, 
como estaba escrito de él". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Tanto el reciente anuncio de su 
pasión y de su muerte como las condiciones para 
su seguimiento tenían a los apóstoles sumidos en 
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el desaliento y en la confusión. Por eso Jesús elige 
como testigos de su transfiguración a los tres que 
después presenciarán su agonía en Getsemaní. 
Este sorprendente e inesperado prodigio le ofrece la 
oportunidad al Señor para mostrarles un anticipo 
de la gloria de su resurrección. La fe del cristiano 
comienza por la “escucha de Jesús”. Efectivamente, 
para escucharlo hay que saber “subir con Él a la 
montaña”. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra 

a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se 
conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Cfr. Lc 1, 35
Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo 

descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta 

Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable, 
y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 19 de febrero de 2023
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Poniéndonos a la «altura» del Padre…

En el evangelio de hoy se leen las dos 
últimas antítesis o contraposiciones 

del “sermón de la montaña”. Ellas nos 
piden: perdón en vez de venganza y 
amor al enemigo en vez de odio… La ley 
del talión se menciona, por cierto, tres 
veces en los cinco libros del Pentateuco. 
Esta ley, que a pesar de todo era ya una 
cierta forma “civilizada” de conducta –de 
acuerdo a la forma de vivir de aquellos 
tiempos– equivaldría a decir algo 
equivalente a esto: puedes vengarte en 
la medida en que has sido ofendido. Con 
nuestras palabras nosotros la podríamos 
expresar de manera más coloquial así: 
“el que me la hace, me la paga”.

Para Jesús esta forma de venganza o de violencia en la vida 
nueva del Reino ya no es, por supuesto, algo admisible. Y por eso 
pasa Él a desarrollar su afirmación con cuatro ejemplos o situaciones 
que, aunque difíciles de aplicar–y hasta, en la práctica, sumamente 
desconcertantes– ilustran bastante bien el diferente estilo de vida que 
nuestro divino Maestro nos quiere inculcar. Por lo demás, el Señor 
nos propone, antes que nada, su mismo ejemplo y nos manda el amor 
fraterno y efectivo. Y este amor habrá de estar dispuesto a hacer el 
bien al enemigo, a rezar por él, a respetarlo siempre como persona y 
como hermano, ya que también él es hijo de un Dios «que hace salir 
el sol sobre buenos y malos»… Vistas a la luz de la sabiduría de este 
mundo, tales consignas de Jesús pueden parecemos utopía ingenua 
e irrealizable… O, lo que sería lo mismo, podrían ser sólo aceptadas 
como un programa para soñadores o para tontos y apocados. 

Lo que debe quedarnos muy claro, sin embargo, es que al auténtico 
discípulo de Cristo no le basta con saludar y amar a los amigos, 
pues eso lo puede hacer cualquiera. Al cristiano se le pide algo 
exigente: «Ustedes sean perfectos como su Padre celestial es perfecto». 
Esta conclusión de las seis antítesis es precisamente la motivación 
de todo lo que antecede… Y es, a final de cuentas, una base ética 
profundamente religiosa. Se trata, nada menos, que de la imitación 
de Dios, a cuya imagen está hecho el hombre. Se trata de una especie 
de “eco” agrandado de la motivación de la ley de santidad del Levítico, 
que dice: «Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo». Todo esto 
requiere temple, valentía, madurez humana y cristiana. Todo esto ha 
de impulsarnos a actuar al estilo de Jesús, que murió perdonando y 
amando.

domingo 19 de febrero de 2023



89

MONICIONES

ENTRADA: Nuestro Señor Jesucristo es la Palabra 
definitiva ofrecida por Dios a los hombres. Él, al donarse 
sin reservas, nos ha mostrado el verdadero rostro 
del Padre, cuya perfección quiere que imitemos… Esta 
perfección consiste en vivir como hijos suyos, tratando 
de cumplir su santa voluntad y siempre dispuestos a 
estar en paz, incluso con aquellos que se declaran o se 
comportan como nuestros enemigos. 

1ª. LECTURA: [Lv 19, 1-2. 17-18] El Señor invita a su 
pueblo a transitar por los caminos de la santidad… En 
este camino sólo se avanza en la medida en que haya un 
verdadero interés por el hermano, superando venganzas, 
odios y rencores.

2ª. LECTURA: [1Cor 3, 16-23] San Pablo se desvive 
por presentar a un Cristo auténtico, vínculo de unidad 
y de perfección… ¡Que –deseosos de crecer en fidelidad– 
podamos realizar nuestra vocación de «templos vivos» del 
Espíritu Santo.

EVANGELIO: [Mt 5, 38-48] El texto evangélico nos 
propone una nueva sabiduría, al invitarnos a no reducir 
nuestro amor a lo mínimo… Aun en quienes se dicen 
nuestros «enemigos» hemos de tratar de ver a posibles 
«hermanos». 

OFRENDAS: Dispuestos a vivir siempre reconciliados 
con Dios y con nuestros prójimos acerquémonos, llenos 
de confianza, a presentar nuestros dones… ¡Que estemos 
siempre dispuestos a dar y a pedir perdón!

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

DESPEDIDA: Amar a los demás más de lo que nos 
amamos a nosotros mismos ha de ser el ideal de todo 
buen cristiano… ¡Que no tengamos miedo a ser santos, 
siendo amables y comprensivos con nuestros semejantes!
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19 domingo
Verde

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

ANTÍFONA DE ENTRADA       Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con 

tu auxilio; cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación 

de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea 
de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Amarás a tu prójimo como a ti mismo.]
Del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea 
de los hijos de Israel y diles: 'Sean santos, porque yo, el Señor, 
soy santo.

No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de 
corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues 
ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor' ". Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 102, 1-2, 3-4, 8.10, 12-13
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su 
santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de 
sus beneficios. R.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él 
rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse 
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y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras 
culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R. El Señor es 
compasivo y misericordioso.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos; como un padre es compasivo con sus hijos, así 
es compasivo el Señor con quien lo ama. R.

SEGUNDA LECTURA
[Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 3, 16-23

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el 
templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de 
Dios es santo y ustedes son ese templo.

Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí 
mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga 
ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la 
Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su 
propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos 
de los sabios y los tiene por vanos.

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya 
que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, 
la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; 
ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios.

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
[Amen a sus enemigos.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes han 
oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo les 

digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te 
golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al 
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que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele 
también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su 
servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que 
quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda.

Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu 
enemigo; yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan 
el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen 
y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia 
sobre los justos y los injustos.

Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa 
merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan 
tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No 
hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto". Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Invoquemos a Dios todopoderoso con una oración 
tan pura y humilde, que merezca obtener lo que 
pedimos:

1. Por la santa Iglesia, extendida de Oriente a 
Occidente: para que el Señor la mantenga firme y 
confiada en medio de las contrariedades y tentaciones 
del mundo, roguemos al Señor.

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

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

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

domingo 19 de febrero de 2023



93
Dios nuestro –que has revelado la fuerza de tu 

amor en tu Hijo, burlado y humillado en la cruz– 
haz que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu y que 
trabajemos con valentía para que el bien triunfe 
sobre el mal, dando así testimonio de tu Evangelio 
de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, 

Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan 
para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Sal 9, 2-3
Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré 

contigo y entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto 

celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos 
sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Visita al Santuario de los Mártires: 
Decanato de la Madre Santísima de la Luz. 
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20 lunes
Verde

Feria o 
Misa por los familiares y amigos

MR p. 1098 [1144] / Lecc. I p. 636

ANTÍFONA DE ENTRADA     Cfr. Sal 121, 6. 8
Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos 

que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la 
paz contigo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, por gracia del Espíritu Santo, infundiste 

en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede 
a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud 
de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y 
cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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

Toda sabiduría proviene del Señor y está con él eternamente. 
¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia 
o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del 
cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos?

Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría; y la luz 
de la inteligencia, desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado 
la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos 
inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo: el que está 
sentado en su trono, el Señor.

El creó la sabiduría, la contempló y la midió; la ha derramado 
sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su 
generosidad; la ha derrochado entre aquellos que lo aman. 
Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL            del salmo 92, 1abc, 1d-2, 5
R. El Señor es un rey magnífico.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de 
poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, 
y para siempre está firme tu trono. R.

Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para 
siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por medio del Evangelio. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta.]
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 14-29

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al 
sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los 

rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la 
gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo.

Él les preguntó: "¿De qué están discutiendo?" De entre la 
gente, uno le contestó: "Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene 
un espíritu que no lo deja hablar; cada vez que se apodera de 
él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los 
dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo 
expulsen, pero no han podido".

Jesús les contestó: "¡Gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré 
que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? 
Tráiganme al muchacho". Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu 
vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho; lo derribó por tierra 
y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó 
al padre: "¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?" Contestó 
el padre: "Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al 
fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos".

Jesús le replicó: "¿Qué quiere decir eso de 'si puedes'? Todo 
es posible para el que tiene fe". Entonces el padre del muchacho 
exclamó entre lágrimas: "Creo, Señor; pero dame tú la fe que me 
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falta". Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al 
espíritu inmundo, diciéndole: "Espíritu mudo y sordo, yo te lo 
mando: Sal de él y no vuelvas a entrar en él". Entre gritos y 
convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó 
como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. 
Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se 
puso de pie.

Al entrar en una casa con sus discípulos, éstos le preguntaron 
a Jesús en privado: "¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?" 
Él les respondió: "Esta clase de demonios no sale sino a fuerza 
de oración y de ayuno". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Los aún inmaduros discípulos 
no pudieron sanar a un muchacho epiléptico, 
popularmente considerado un “endemoniado”. Es 
entonces cuando interviene Jesús reprochándoles 
su falta de confianza en el poder de Dios. Sólo hasta 
que su padre afirma sin vacilaciones: «Creo, Señor; 
pero dame tú la fe que me falta», se realiza el milagro. 
Esta fe –expresada normalmente en sencilla y 
espontánea oración– es capaz de obrar maravillas. 
Y así su poder transformador llegará hasta nosotros 
a través de la eficaz «sacramentalidad» de la Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este 

sacrificio de alabanza a tu majestad, para que, por efecto de estos 
santos misterios, obtengan la gracia de tu bendición celestial y 
alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Mt 12, 50
Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los 

cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a 

tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el 
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perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante 
protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, 
podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 20, Martes 21 y Miércoles 
22: San Pedrito (Señor de los Milagros), Ntra. Sra. de 
Talpa, Ntra. Sra. de la Salud, Sagrado Corazón (San 
Martín de las Flores), La Cruz de la Reconciliación 
(Col. Indígena), Santa Mónica (La Barca), San Felipe 
de Jesús (Ocotlán), San Juan (Tecomatlán), San 
Marcos Evangelista (Cocula). 

21 martes
Verde / Blanco

Feria
o SAN PEDRO DAMIÁN,

Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 684 y 909 [700 y 948] / Lecc. I p. 640

Nació en Ravena (1007) y vivió una vida de ermitaño en Fuente 
Avellana, antes de convertirse en el colaborador de los Papas 
para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal-obispo 
de Ostia (1057), encargado de muchas legaciones pontificias 
en Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con 
energía para devolverle al clero su dignidad, y a la Iglesia su 
libertad (+1072).

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

espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria.

martes 21 de febrero de 2023



98
ORACIÓN COLECTA

Concédenos, Dios todopoderoso, seguir las enseñanzas y 
ejemplos del obispo san Pedro Damián, para que, prefiriendo 
en todo a Cristo, estemos siempre entregados al servicio de tu 
Iglesia, y así lleguemos al gozo de la luz eterna. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

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

Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la 
prueba; mantén firme el corazón y sé valiente; no te asustes 
en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te 
desprendas de él, para que seas recompensado al fin de tus 
días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten 
paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a 
quien Dios ama, en el crisol del sufrimiento.

Confíate al Señor y él cuidará de ti; espera en él y te allanará 
el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia; 
no se alejen de él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen 
en él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al 
Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad 
eterna.

Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en 
el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo 
temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? 
El Señor es clemente y misericordioso; él perdona los pecados y 
salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios.

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

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

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

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

La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es 
su amparo; a quien en él confía, Dios lo salva de los hombres 
malvados. R.

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

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

EVANGELIO
[El Hijo del hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el 
primero, que sea el servidor de todos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban 
Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba 

enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a 
ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres 
días después de muerto, resucitará". Pero ellos no entendían 
aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: "¿De 
qué discutían por el camino?" Pero ellos se quedaron callados, 
porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el 
más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les 
dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos 
y el servidor de todos".

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de estos 
niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a 
mí, sino a aquel que me ha enviado". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Con el segundo anuncio de la 
pasión Jesús presenta otra vez –y deliberadamente 
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sólo ante sus más cercanos discípulos– su original 
modelo mesiánico de entrega y de servicio. Los Doce, 
mientras tanto, discuten animadamente entre sí 
sobre quién de entre ellos es el más grande. Qué 
contraste tan evidente entre este discurso de Jesús 
acerca de su inminente pasión y el de sus discípulos 
acerca de grados, dignidades y “primeros puestos”. 
Para el cristiano el verdadero título de nobleza habrá 
de ser el del servicio desinteresado, en la simplicidad 
del amor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te 

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

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

frente de su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo.

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

Señor, por Cristo, verdadero maestro, para que en la festividad 
de san Pedro Damián, aprendamos tu verdad y la llevemos a la 
práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Después de las Completas concluye la primera parte del 
Tiempo Ordinario y comienza el Tiempo de Cuaresma.
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22 miércoles

Morado

MIÉRCOLES DE CENIZA

Inicia el Tiempo de Cuaresma
MR p. 193 [203] / Lecc. I p. 696

[Se omite la Fiesta de la CÁTEDRA DE SAN PEDRO]
Liturgia de las Horas: Volumen II, Semana IV del Salterio.

Día de Ayuno y de Abstinencia.

Ritos iniciales y liturgia de la Palabra

ANTÍFONA DE ENTRADA         Cfr. Sab 11, 23. 24. 26
Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de 

lo que has creado, aparentas no ver los pecados de los hombres, 
para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor, 
nuestro Dios.

Se omite el acto penitencial, que es sustituido por el rito de la 
imposición de la ceniza.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate 

cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir 
contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de 
la penitencia. 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.

O bien:

Que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, esta 
Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y 
que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu 
del mal. 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
[Enluten su corazón y no sus vestidos.]
Del libro del profeta Joel 2, 12-18

Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de 
todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su 
corazón y no sus vestidos.

Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo 
y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se 
conmueve ante la desgracia.

Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje 
una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al 
Señor, nuestro Dios.

Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen 
la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a 
los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. 
Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada.

Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros 
del Señor, diciendo: ‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No 
entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los 
paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ” 

Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su 
pueblo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   el salmo 50, 3-4. 
5-6a. 12-13. 14 y 17
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate 
de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y 
purifícame de mis pecados. R.

Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes 
mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus 
ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para 
cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni 
retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un 
alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu 
alabanza. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Aprovechen este tiempo favorable para reconciliarse con Dios.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 20-6, 2

Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro 
medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre 
de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca 
cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que, 
unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos 
justos y santos.

Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos 
a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: En 
el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te 
socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día 
de la salvación. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Cfr. Sal 94, 8
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su 
corazón". R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan 
cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los 

hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán 
recompensa con su Padre celestial.

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para 
que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa 
tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna 
quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, 
a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 
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allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos 
hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la 
gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron 
su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás 
ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que 
ve lo secreto, te recompensará”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • «Rasguen su corazón, no sus 
vestidos» (Jl 2, 13). Con estas penetrantes palabras 
del profeta Joel, la liturgia nos introduce hoy en la 
Cuaresma… El llamamiento profético nos recuerda 
que la conversión no se reduce a formas exteriores o a 
vagos propósitos, sino que implica toda la existencia 
a partir del centro de la persona, desde la conciencia. 
Estamos invitados a emprender un camino en el cual 
–desafiando la rutina– nos esforzamos por abrir los 
ojos y los oídos, para ir al encuentro de Dios y de los 
hermanos… El evangelio de hoy indica los elementos 
de este camino espiritual: la oración, el ayuno y la 
limosna (Cfr. Mt 6, 1-6. 16-18)… • El primer elemento 
es la oración. La oración es la fuerza del cristiano y 
de cada persona creyente. En la debilidad y en la 
fragilidad de nuestra vida, podemos dirigirnos a Dios 
con confianza de hijos y entrar en comunión con Él 
para gustar de su ternura… El segundo elemento 
significativo del camino cuaresmal es el ayuno. 
Debemos estar atentos a no practicar un ayuno 
meramente formal. El ayuno comporta la elección 
de un estilo de vida sobria y es signo de la confianza 
que ponemos en Dios y en su Providencia… El tercer 
elemento, es la limosna: ella indica la gratuidad, 
porque en la limosna se da a alguien de quien no se 
espera recibir algo a cambio. La limosna es libertad 
de la obsesión del poseer, del miedo a perder lo que 
se tiene, de la tristeza de quien no quiere compartir 
con los demás el propio bienestar… • Con sus 
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invitaciones a la conversión, la Cuaresma viene 
providencialmente a despertarnos, a sacudirnos del 
sueño, del riesgo de seguir adelante por inercia. La 
exhortación que el Señor nos dirige por medio del 
profeta Joel es fuerte y clara: «Conviértanse a mí de 
todo corazón» (Jl 2, 12). ¿Por qué debemos volver 
a Dios? Porque algo no está bien en nosotros, en 
la sociedad o en la Iglesia, y necesitamos cambiar, 
dar un viraje… Una vez más la Cuaresma nos dirige 
su llamamiento profético, para recordarnos que es 
posible realizar algo nuevo en nosotros mismos y 
a nuestro alrededor, sencillamente porque Dios es 
fiel, siempre dispuesto a perdonar y recomenzar de 
nuevo. [Sintetizado de: Papa Francisco, Homilía, 
5-III-2014].

BENDICIÓN DE LA CENIZA

Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos 
juntas, dice:

Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que 
bendiga con su gracia esta ceniza que, en señal de penitencia, 
vamos a imponer sobre nuestra cabeza.

Y, después de un breve momento de oración en silencio, con las 
manos extendidas, prosigue:

Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras 
benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu 
oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición + 
sobre estos siervos tuyos, que van a recibir la ceniza, para que, 
perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, 
purificada su conciencia, a la celebración del misterio pascual 
de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.
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IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Después el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que 
se acercan a él, y dice a cada uno:

Conviértete y cree en el Evangelio. Mc 1, 15

O bien:

Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Cfr. Gn 3, 19

Mientras tanto, se entona un canto apropiado. [O se usan las 
Antífonas o el Responsorio de las páginas 194-195 del MR]. 
Terminada la imposición de la ceniza, se concluye con la oración 
universal.

No se dice Credo.

Liturgia Eucarística

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente 

la Cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de 
penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y los 
malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos 
celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. El, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

Prefacio III o IV de Cuaresma, pp. 494-495 [495-496].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN     Sal 1, 2-3
El que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo 

dará su fruto.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, 

para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como 
remedio saludable. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Para la despedida, el sacerdote, de pie, vuelto hacia el pueblo y 
extendiendo las manos sobre él, dice esta oración:

Derrama, propicio, Señor Dios, tu espíritu de arrepentimiento 
sobre quienes se inclinan ante tu majestad, y que merezcan 
obtener, por tu misericordia, el premio prometido a los que 
hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La bendición e imposición de la ceniza puede hacerse también 
sin Misa. En este caso, conviene celebrar antes la liturgia de la 
Palabra, usando el canto de entrada, la oración colecta, y las 
lecturas con sus cánticos, como en la Misa. Enseguida se tienen 
la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito se 
concluye con la oración universal, la bendición y la despedida 
de los fieles.

23 jueves
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
o conmemoración de SAN POLICARPO, Obispo y Mártir

MR pp. 197 y 685 [206 y 702] / Lecc. I p. 699

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

ANTÍFONA DE ENTRADA          Cfr. Sal 54, 17-20, 23
Invoqué al Señor, y él escuchó mi voz; me libró de los que 

me atacaban. Encomienda al Señor lo que te agobia y él te 
sustentará.

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

de los mártires al obispo san Policarpo, concédenos, por su 
intercesión, que, tomando parte con él en el cáliz de Cristo, 
resucitemos, por el Espíritu Santo, a la vida eterna. Por nuestro 

jueves 23 de febrero de 2023



108
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
[Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición.]
Del libro del Deuteronomio 30, 15-20

Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y 
el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, 
amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo 
sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El 
Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para 
poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas 
arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te 
anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán 
para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.

Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he 
propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige 
la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, 
escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu vida y 
el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar 
a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que 
no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de 
Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R.

Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su 
tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R.

En cambio los malvados serán como la paja barrida por el 
viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo 
sus caminos acaban por perderlo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Mt 4, 17
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Arrepiéntanse, dice el Señor; porque ya está cerca el Reino 
de los cielos. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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EVANGELIO
[El que pierda su vida por mí, la salvará.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 22-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario 
que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por 

los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea 
entregado a la muerte y que resucite al tercer día”.

Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo; “Si alguno quiere 
acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz 
de cada día y me siga.

Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. 
En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se 
pierde a sí mismo o se destruye?” Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: San Lucas nos muestra a Jesús 
al momento de tomar la trascendental decisión de 
emprender el gran viaje hacia la ciudad santa de 
Jerusalén. Es ahí donde deberá «sufrir mucho y ser 
condenado a muerte», para luego llegar a la gloria 
de la resurrección. El discípulo de Cristo no puede 
pensar en seguir una ruta diferente. También él 
tendrá, como bautizado, que llevar «su cruz cada 
día», prolongando en sí mismo la pasión del Señor. 
Sólo así –y a través de esta riesgosa elección– podrá 
«conservar su vida» y salvarse a sí mismo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos 

en tu altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu 
nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor

Prefacio I-V de Cuaresma, pp. 492-496 [493-497]. Durante 
todas las Ferias de Cuaresma.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Sal 50, 12
Señor, crea en mi un corazón puro, y renuévame por dentro 

con espíritu firme.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, 
Dios todopoderoso, que este mismo don se convierta para 
nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Dios todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la 

senda de la vida eterna, te rogamos que, por el mismo camino, 
nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 
25: San Juan Bautista (Polanco), Virgen de 
Guadalupe (Juanacatlán), El Santísimo Redentor, 
Mater Nostra, Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro (San 
Pedrito), Sagrado Corazón (Tonalá), Santa María de 
Guadalupe (Bellavista), Ntra. Sra. de Guadalupe 
(Ajijic), Ntra. Sra. de Guadalupe (El Teúl).
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24 viernes

Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
MR p. 198 [207] / Lecc. I p. 701

ANTÍFONA DE ENTRADA     Sal 29, 11
El Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí; el Señor vino 

en mi ayuda.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar 

las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la 
austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada 
por la sinceridad de corazón. 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
[Este es el ayuno que yo quiero.]
Del libro del profeta Isaías 58, 1-9

Esto dice el Señor; “Clama a voz en cuello y que nadie te 
detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus 
delitos, a la casa de Jacob sus pecados.

Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si 
fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios 
de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a 
Dios. Me dicen todos los días: ‘¿Para qué ayunamos, si tú no 
nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos, si no te das por enterado?’

Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de 
hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, 
para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad.

Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. 
¿Acaso es éste el ayuno que me agrada? ¿Es ésta la mortificación 
que yo acepto del hombre: encorvar la cabeza como un junco 
y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día 
agradable al Señor?

El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor: Que 
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rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores; que 
liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos; que compartas 
tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo; que 
vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano.

Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán de prisa 
tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor 
cerrará tu marcha.

Entonces clamarás al Señor y te responderá; lo llamarás y te 
dirá: ‘Aquí estoy’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL        del salmo 50, 3-4. 5-6a
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate 
de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y 
purifícame de mis pecados. R. 

Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes 
mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus 
ojos era malo. R.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera 
un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, 
y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. Am 5, 14
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará 
con ustedes. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán.]
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 14-15

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús 
y le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, 

mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?” Jesús les 
respondió: “¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, 
mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les 
quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán”. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: La inesperada vocación al 

apostolado del “desprestigiado” Mateo (Cfr. Mt 9, 
9-13), va seguida de la pregunta de los discípulos del 
Bautista sobre el «ayuno». Ellos, austeros como su 
maestro, reciben de Jesús una respuesta por demás 
desconcertante. La vida terrena de Jesús equivale 
a una «fiesta de bodas», y la práctica del ayuno no 
“embona” bien con ellas. Llegará un tiempo –el que 
luego será conocido como “tiempo de la Iglesia”– 
cuando Él ya no estará visiblemente presente entre 
los suyos. Entonces sí habrá muchas razones para 
ayunar. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este 

tiempo de Cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más 
generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Sal 24, 4
Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñanos tus senderos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso, que la participación en 

este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga 
a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente 

tus obras maravillosas y mientras peregrina guiado por 
las antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a 
contemplarte eternamente. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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25 sábado
Morado

FERIA DESPUÉS DE CENIZA
o conmemoración de SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ,

Mártir Mexicano *
o conmemoración de BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO +

MR pp. 199 [208] [Oración Colecta Propia] / Lecc. I p. 704

ANTÍFONA DE ENTRADA     Sal 68, 17
Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia; por tu 

ternura, Señor, vuelve a nosotros tus ojos.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que otorgaste a santo Toribio 

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

PRIMERA LECTURA
[Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en 
las tinieblas.]
Del libro del profeta Isaías 58, 9-14

Esto dice el Señor: “Cuando renuncies a oprimir a los demás 
y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva; 
cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad 
del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será 
como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente; en el 
desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo; serás como 
un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se 
agotan.

Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre 
cimientos muy antiguos; te llamarán reparador de brechas y 
restaurador de hogares derruidos.

Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus 
negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo 
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consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de 
viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el 
Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré 
gustar la herencia de tu padre Jacob”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL               del salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.

Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de 
desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo; salva a tu servidor, 
que en ti confía. R.

Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, 
y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de 
alegría. R.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con 
quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da 
respuesta pronta. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Ez  33, 11
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y 
viva, dice el Señor. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.]
Del santo Evangelio según san Lucas 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví 
(Mateo), sentado en su despacho de recaudador de 

impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se levantó 
y lo siguió.

Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, 
y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos 
y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso 
a los discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben con 
publicanos y pecadores?” Jesús les respondió: “No son los 
sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se 
conviertan”. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: La iniciativa de salvación viene 

siempre de parte de Dios, pero al hombre le toca 
aceptarla, siguiendo a Jesús. Leví, también llamado 
Mateo, deja todo cuando escucha la invitación del 
Maestro. Él festeja luego su nueva situación, como 
muestra de que desea enmendar su desordenada 
forma de vivir. Así, manifiesta estar dispuesto a 
aceptar el perdón misericordioso que se le ofrece. 
El banquete –en el que otros pecadores y otros 
“enfermos” aceptan participar, junto al «Medico 
divino»– marca la gran diferencia entre un “antes” y 
un “después”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza 

y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte 
el afecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Mt 9, 13
Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor; pues no 

he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, 

Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros, se 
nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional]
Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse 

acercado a estos santos misterios, para que, habiendo confiado 
en tu protección, ningún peligro nos aflija. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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* SANTO TORIBIO ROMO GONZÁLEZ

Nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente 
a la parroquia de Jalostotitlán, Jal. (Diócesis de San 
Juan de los Lagos), el 16 de abril de 1900. Vicario con 
funciones de párroco en Tequila, Jal., (Arquidiócesis 
de Guadalajara). Sacerdote de corazón sensible, de 
oración asidua. Apasionado de la Eucaristía pidió 
muchas veces: «Señor, no me dejes ni un día de mi 
vida sin decir la Misa, sin abrazarte en la Comunión». 
En una Primera Comunión, al tener la sagrada 
Hostia en sus manos, dijo: «¿Y aceptarías mi sangre, 
Señor, que te ofrezco por la paz de la Iglesia?». 

Estando en Aguascalientes, un lugar cercano 
a Tequila que le servía de refugio y centro de su 
apostolado, quiso poner al corriente los libros 
parroquiales. Trabajó el viernes todo el día y toda 
la noche. A las cinco de la mañana del sábado 25 
de febrero de 1928, quiso celebrar la Eucaristía 
pero, sintiéndose muy cansado y con sueño prefirió 
dormir un poco para celebrar mejor. 

Apenas se había quedado dormido cuando 
un grupo de agraristas y soldados entraron en la 
habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo: 
«Ése es el cura, mátenlo», el Padre Toribio se despertó 
asustado, se incorporó y recibió una descarga. 
Herido y vacilante caminó un poco, una nueva 
descarga, por la espalda, cortó la vida del mártir y su 
sangre generosa enrojeció la tierra de esa barranca 
jalisciense. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20000521_romo-gonzalez_
sp.html
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+ BEATO SEBASTIÁN DE APARICIO
MR p. 686 [702] / Lecc. I p. 704

Nació en Galicia en 1502. En 1533 vino a la Nueva España y se 
dedicó a la agricultura. Posteriormente trabajó en el acarreo 
de mercancías. Con el dinero que había ganado se volvió a 
dedicar a la agricultura. A los 70 años de edad cedió todos sus 
bienes a unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y durante 
dos años pidió limosna para su convento. Sus restos se veneran 
en el templo de San Francisco, Puebla.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste dejarnos en el beato Sebastián de 

Aparicio un ejemplo de entrega a los demás en las ocupaciones 
diarias, concédenos por su intercesión amarte y servirte en 
nuestro prójimo en todas las actividades de nuestra vida. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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Domingo 26 de febrero de 2023
I DOMINGO DE CUARESMA

Enfrentados a la «lógica» del mundo…

El evangelio del primer domingo 
de Cuaresma nos presenta cada 

año el episodio de las tentaciones 
de Jesús, cuando el Espíritu Santo 
–que descendió sobre Él después del 
bautismo en el Jordán– lo llevó a 
afrontar abiertamente a Satanás en 
el desierto, durante cuarenta días, 
antes de iniciar su misión pública… 
El tentador busca apartarlo del 
proyecto del Padre –o sea, de la 
senda del sacrificio, del amor que 
se ofrece a sí mismo en expiación– 
para hacerle seguir un camino fácil, 
de éxito y de poder… En un “duelo” 
siempre apoyado en citas bíblicas, 

Jesús rechaza decididamente todas las tentaciones del Enemigo 
y ratifica la firme voluntad de seguir la senda establecida por 
el Padre… Jesús no dialoga con Satanás, como en cambio sí lo 
había hecho Eva en el paraíso terrenal. Él sabe bien que con 
Satanás no se puede dialogar, porque es muy astuto. Por ello 
Jesús elige refugiarse en la Palabra de Dios y responde con la 
fuerza de esta Palabra.

En sus respuestas a Satanás el Señor nos recuerda, ante 
todo: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4; Cfr. Dt 8, 3)… Y esto nos da 
fuerza, nos sostiene en la lucha contra la mentalidad mundana 
para no perder el hambre de Dios y de su amor… Recuerda, 
además: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”» 
(Mt 4, 7), porque el camino de la fe pasa no pocas veces a través 
de la oscuridad, de la duda, y se alimenta de paciencia y de 
espera perseverante… Jesús nos recuerda, por último: «Está 
escrito: “Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo servirás”» (Mt 
4, 10). O sea, debemos deshacernos de los ídolos, de las cosas 
vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial.

Estas palabras de Jesús encontrarán luego una concreta 
confirmación en sus admirables acciones. Su fidelidad absoluta 
al designio de amor del Padre lo conducirá –después de casi tres 
años– a la rendición final de cuentas con el «príncipe de este 
mundo» (Jn 16, 11). Efectivamente, es en la hora de la pasión 
y de la cruz cuando Jesús alcanzará su victoria definitiva, la 
victoria del amor. [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 
9-III-2014].
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MONICIONES

ENTRADA: Con esta Eucaristía venimos a reafirmar 
los propósitos que tratamos de hacer en la austera 
liturgia del pasado “miércoles de ceniza”… Agradecidos 
por los dones que Dios nos ha regalado, pongámonos 
decididamente en camino hacia la Pascua, dispuestos a 
vivir más intensamente nuestra vida cristiana. ¡Que el 
Señor nos dé su gracia para que le seamos siempre fieles, 
superando las tentaciones del Enemigo!

1ª. LECTURA: [Gn 2, 7-9; 3, 1-7] La lectura del libro 
del Génesis nos propone el relato de la creación del 
hombre y de su primer pecado… Y lo hace, por cierto, 
uniendo dos fragmentos distintos de esa tan original y 
expresiva narración bíblica.

2ª. LECTURA: [Rm 5, 12-19] San Pablo contrapone la 
situación de la humanidad antes y después de Cristo… Al 
reconocerlo como el “Nuevo Adán”, nos está diciendo que 
Él es el único que puede reconciliarnos con su Padre.

EVANGELIO: [Mt 4,1-11] San Mateo nos recuerda 
que Cristo ha asumido en su propia actuación la historia 
accidentada de su Pueblo… Donde Israel había fallado, 
Jesús sale victorioso frente a las acechanzas del Maligno.

OFRENDAS: Con nuestros humildes dones, 
presentémosle al Señor nuestros anhelos de ser mejores… 
¡Que nos decidamos a asumir la oración, la penitencia y 
las obras de caridad como signos concretos de conversión 
y de solidaridad!

COMUNIÓN: Sólo en Cristo, el Pan vivo bajado del cielo, 
podremos saciar nuestra hambre y nuestra sed de ser 
felices… Unidos a Él, peregrinemos –junto con nuestros 
hermanos– hacia metas más exigentes y generosas.

DESPEDIDA: Llenos de un nuevo entusiasmo, 
vayamos a hacer de este tiempo de gracia la oportunidad 
de seguir el ejemplo de Cristo… ¡Que lo imitemos en su 
absoluta fidelidad y obediencia a la Palabra de Dios!
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26 domingo 

Morado

I DOMINGO DE CUARESMA
MR p. 200 [210] / Lecc I p. 53. LH Semana I del Salterio.

En este domingo se celebra el rito de “elección” o “inscripción 
del nombre” para los catecúmenos que van a ser admitidos a los 
sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual. Se 
emplean las oraciones y las intercesiones propias que aparecen 
en las pp. 935-936 [975-976].

ANTÍFONA DE ENTRADA            Sal 90, 15-16
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; 

prolongaré los días de su vida.

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales 

de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento 
del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta 
irreprochable. 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
[Creación y pecado de nuestros primeros padres.]
Del libro del Génesis 2, 7-9; 3, 1-7

Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios 
tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló en 
las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. 
Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí 
puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar 
del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos 
frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el 
árbol del conocimiento del bien y del mal.

La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo 
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que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: "¿Conque Dios 
les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?"

La mujer respondió: "Podemos comer del fruto de todos 
los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del 
jardín, dijo Dios: 'No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo 
contrario, habrán de morir' ".

La serpiente replicó a la mujer: "De ningún modo. No 
morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de 
ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, 
que conoce el bien y el mal".

La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a 
la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, 
pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también 
comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron 
cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de 
higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 50, 3-4.5-6a.12-
13.14 y 17
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate 
de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y 
purifícame de mis pecados. R.

Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes 
mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus 
ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para 
cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni 
retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un 
alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu 
alabanza. R.

El texto entre [...] puede omitirse por razones pastorales.

SEGUNDA LECTURA
[El don de Dios supera con mucho al delito.]
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 12-19

Hermanos: Así como por un solo hombre entró el pecado en 
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el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, porque todos pecaron.

[Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo 
y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay 
ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
aun sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando 
desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán 
era figura de Cristo, el que había de venir.

Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. 
Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados 
con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha 
desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de 
Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de 
Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente, 
la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de 
condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos 
pecados y nos conduce a la justificación.]

En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la 
muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida 
por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia 
sobreabundante que los hace justos.

En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, 
Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un 
solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación 
que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos 
fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, 
todos serán hechos justos. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO        Mt 4, 4
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[El ayuno y las tentaciones de Jesús.]
Del santo Evangelio según san Mateo 4, 1-11

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta 
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días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. 
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: "Si tú eres el Hijo de 
Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes". Jesús le 
respondió: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino 
también de toda palabra que sale de la boca de Dios".

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la 
parte más alta del templo y le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, 
échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles 
que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no 
tropiece tu pie en piedra alguna". Jesús le contestó: "También 
está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios".

Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le 
hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: "Te 
daré todo esto, si te postras y me adoras". Pero Jesús le replicó: 
"Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él sólo servirás".

Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para 
servirle. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Intercedamos ante la divina clemencia, implorando 
su misericordia en favor de todos los hombres y 
suplicando el perdón para cuantos hemos pecado:

1. Para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios 
conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para 
luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta 
y retornar al camino del bien, roguemos al Señor.

2. Para que quienes abundan en bienes de la 
tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas 
en provecho de los necesitados y no vivan absortos 
en los bienes de este mundo, roguemos al Señor.

3. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a 
causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza 
se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el 
Señor perdone nuestras faltas, roguemos al Señor.

4. Para que nuestros corazones lleguen a ser –
por medio de la penitencia cuaresmal– aquella tierra 
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fecunda en la que la Palabra de Dios produce fruto 
del ciento por uno, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la 
naturaleza humana, herida por el pecado de Adán, 
escucha las oraciones de tu pueblo y concédele iniciar 
el camino cuaresmal con la fuerza de tu Palabra, 
para que venza las tentaciones del Maligno y llegue, 
con gozo, a las fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que 

vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este 
venerable misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: Las tentaciones del Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.

Porque él mismo, al abstenerse durante cuarenta días de 
tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia 
cuaresmal y, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó 
a superar la seducción del pecado, para que, después de celebrar 
con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a 
la Pascua eterna. 

Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos 
el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN           Cfr. Sal 90, 4
El Señor te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás 

refugio.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, 

hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la 
gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y 
verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO

Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición 
para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se 
fortalezca en la tentación, y alcance la redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Visita al Santuario de los Mártires: 
Decanato de San Andrés.

27 lunes
Morado

FERIA DE CUARESMA,
MR p. 202 [213] / Lecc. I p. 707

ANTÍFONA DE ENTRADA              Sal 122, 2-3
Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus 

señores, así están nuestros ojos fijos en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor, ten 
piedad.

ORACIÓN COLECTA
Conviértenos, Dios, Salvador nuestro, y para que nos sean 

provechosas las prácticas cuaresmales, ilumina nuestro espíritu 
con la sabiduría 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
[Juzga a tu prójimo con justicia.]
Del libro del Levítico 19, 1-2. 11-18

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea 
de los hijos de Israel y diles: 'Sean santos, porque yo, el Señor, 
soy santo. No hurtarán. No mentirán ni engañarán a su prójimo. 
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No jurarán en falso por mi nombre; eso sería profanar el nombre 
de su Dios. Yo soy el Señor.

No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día 
siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, 
ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.

No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre ni 
por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No 
andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida 
de tu prójimo. Yo soy el Señor.

No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de 
corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues 
ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor' ". Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL     del salmo 18, 8.9. 10. 15
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. R.

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para 
el corazón; son luz los preceptos del Señor para alumbrar el 
camino. R.

La voluntad del Señor es santa y para siempre estable; los 
mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R.

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de 
mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi 
refugio y salvación. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   2 Cor 6, 2
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. R. 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
[Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron.]
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando 
venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acompañado 
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de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces 
serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los 
unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su 
izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan, benditos 
de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes 
desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me 
dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero 
y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y 
me visitaron, encarcelado y fueron a verme'. Los justos le 
contestarán entonces: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y 
te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?' Y 
el rey les dirá: 'Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 
más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron'.

Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apártense de 
mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el diablo 
y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de 
comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no 
me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y 
encarcelado y no me visitaron'.

Entonces ellos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o 
encarcelado y no te asistimos?' Y él les replicará: 'Yo les aseguro 
que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo'. Entonces irán estos al castigo 
eterno y los justos a la vida eterna". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: El “discurso escatológico” en 
el Evangelio de San Mateo se concluye con la 
imponente descripción del Juicio Universal. En este 
ineludible dictamen final los hombres serán juzgados 
de acuerdo a la Ley de Dios y, principalmente, de 
acuerdo al «gran mandamiento del amor». El ayuno 
cuaresmal, al que estamos todos invitados durante 
este tiempo de gracia, ha de ser una denuncia 
profética de las inequidades que nacen del egoísmo. 
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Este ayuno ha de expresar la inaplazable solidaridad 
para con los prójimos, privilegiando a los más pobres 
y necesitados.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean gratas, Señor, nuestras filiales ofrendas; que 

santifiquen, por tu gracia, nuestra vida y nos obtengan tu 
bondadoso perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Mt 25, 40. 34
En verdad les digo que cuanto hicieron con el más 

insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron, dice el 
Señor. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del 
Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento, 

experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así, 
restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Ilumina a tu pueblo, Señor, con la claridad de tu luz, para que 

pueda descubrir lo que debe hacer y sea capaz de realizar lo que 
es recto. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA

Jubileo circular: Lunes 27, Martes 28 de Febrero 
y Miércoles 1° de Marzo: San Juan Diego (Polanco), 
Ntra. Sra. del Consuelo, Ntra. Sra. de la Paz, La 
Resurrección del Señor (Plaza del Sol), Virgen de 
Guadalupe (La Ladrillera), Santa Cecilia (Tonalá), 
Inmaculada Concepción (Amatitán), Señor del 
Tepehuaje, Reina de los Mártires Mexicanos.
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28 martes
Morado

FERIA DE CUARESMA
MR pp. 203 [214] / Lecc. I p. 710

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 89, 1-2
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 

generación. Desde siempre y para siempre tú eres Dios.

ORACIÓN COLECTA
Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos 

nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea 
iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en  la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Mi palabra hará mi voluntad.]
Del libro del profeta Isaías 55, 10-11

Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y 
no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla 
y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan 
para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá 
a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su 
misión”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL   del salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos 
su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de 
todos mis temores. R.

Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás 
decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres 
y los libra de todas sus angustias. R.

Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos 
sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para 
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borrar de la tierra su recuerdo. R. El Señor libra al justo de 
todas sus angustias.

Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus 
congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las 
almas abatidas. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO        Mt 4, 4
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. R. Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.

EVANGELIO
[Ustedes oren así.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 7-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos, 

que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. 
No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes 
de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.

Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes 
los perdonará el Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan 
a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus 
faltas”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: La palabra «Padre» –tan familiar y 
confiada– ilumina todo el estilo de orar de Jesús. 
Es la misma palabra que brotaba de las infinitas 
profundidades del corazón del «Hijo», y que debe 
manifestar la nueva realidad y el corazón renovado 
de los «hijos de Dios». Sabemos que cada vez que 
nos dirigimos a Dios Él es feliz de escucharnos. 
La condición indispensable para ser atendidos es 
precisamente esta real e insustituible confianza filial 
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en el Señor. Confianza indisolublemente unida al 
sincero deseo de vivir en paz con todos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Dios creador todopoderoso, estos dones que hemos 

recibido de tu generosidad, y concédenos que los auxilios 
temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN         Sal 4, 2
Cuando te invoqué me escuchaste, tú, Dios, defensor mío, y 

en la tribulación me consolaste; ten piedad de mí y escucha mi 
oración.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que, 

al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a 
amar las realidades celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO [Opcional].
Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles; que 

sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y 
protección en los peligros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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