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Parroquia La Natividad de María

L

a Parroquia se fundó
el 8 de diciembre de
1971 y hasta la fecha
ha habido 6 párrocos.
Quien fundó la comunidad
fue el señor Cura Roberto
Alonso Velazco, luego le
siguió el señor Cura Guillermo Gómez Preciado,
después el padre J. Trinidad
Ornelas Conrrique, el señor
Cura José Marcos Castellón
Pérez, el padre J. Ángel Franco Nuño, y el actual párroco Juan Carlos
Cruz Romo.
La Parroquia está ubicada al nororiente de Guadalajara y territorialmente se desprendió de las Parroquias de San Juan Bosco y San Martín
de Tours.
Como en la mayoría de comunidades nuevas, las Misas iniciaron en un
terreno contiguo a lo que hoy es el templo parroquial donde los vecinos
y familias del lugar, para recabar fondos y comenzar la construcción del
templo, organizaban kermesses y venta de artículos diversos.
Territorialmente, la comunidad está integrada en 9 barrios o sectores.
El territorio parroquial abarca de la calle Josefa Ortiz a Puerto Melaque, y
de la Calle 46 o José María Gómez, a la Calle 34, que es Esteban Loera.
Las fiestas patronales se celebran el 8 de septiembre, día que tradicionalmente se conmemora La Natividad de María. El novenario comienza
el 30 de agosto y cada barrio acude en peregrinación un día, terminado
el día 8.
La devoción que se profesa a la Virgen María en su advocación de la
Natividad es grande. En cada barrio hay una Imagen, e incluso algunas
familias han querido tener su propia Imagen en sus casas. Esto ha sido un
factor de unidad.
El párroco asegura que la gente quiere a su Parroquia y tiene sentido
de pertenencia con su comunidad. La define como una comunidad bien
cimentada y con buena identidad. Asidua a la comunión y a la confesión.
Sonia Gabriela Ceja Ramírez
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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 comunión 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, reconozcamos 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, hermanos, 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.
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6
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 corporal, el purificador, el cáliz y el Misal; mientras tanto, puede ejecutarse un canto 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 aportando 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, manteniéndola 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, diciendo 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 agradable 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 gracias 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 salvífico de la cruz, se ofreció a
ti como Cordero inmaculado, y Tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza 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 acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la
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dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial.
Por eso, todas tus criaturas, 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 COMÚN II
La salvación por Cristo
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.
Pues por amor creaste al hombre, y, aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles
y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en
común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza: Santo, Santo, Santo…
PREFACIO I DE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El Misterio Pascual y el Pueblo de Dios
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. Quien, por su Misterio Pascual, realizó la obra
maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de
tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles
y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo…
PREFACIO I DE LOS DIFUNTOS
La esperanza de la resurrección en Cristo
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. En él resplandece la esperanza de
nuestra feliz resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma; y disuelta
nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el Cielo.
Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu
gloria: 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 cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la Resurrección, 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 voluntariamente 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 Resurrección 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 esperanza de la Resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia; 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.
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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.

martes 1º de junio de 2021

Memoria,
SAN JUSTINO, Mártir
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1° martes
Rojo

Nació en Samaria. Después de convertirse al cristianismo, abrió en
Roma una escuela de filosofía. Hacia 150 escribió un libro en donde
discute con los judíos, y además dirigió al emperador Antonino una
apología de los cristianos. Un colega lo denunció, y entonces él
profesó abiertamente la fe cristiana y fue condenado a muerte con
otros seis cristianos (hacia 165).
ANTÍFONA DE ENTRADA			
Cfr. Sal 118, 85. 46
Los soberbios me tendieron trampas, y no hicieron caso de tu ley.
Hablaré de tus preceptos ante los poderosos y no me avergonzaré.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente
al mártir san Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo,
concédenos, por su intercesión, que, rechazando los engaños del error,
obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Estuve privado de la vista.]
Del libro de Tobías 2, 9-14
Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al
patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara
descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared,
había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me
formaron unas manchas blancas.
Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más
ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos,
hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista
durante cuatro años, y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se
hizo cargo de mí durante dos años, hasta que se fue a Elimaida.
Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de
lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el
siete del mes doce, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños,

16 martes 1º de junio de 2021
quienes, además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito.
Al llegar a mi casa el cabrito comenzó a balar, y yo, al oírlo, llamé
a Ana y le pregunté: "¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será
robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos
comer nada robado". Entonces ella me respondió: "Es un regalo que
me hicieron, además de mi paga". Pero yo no le creí y le dije que lo
devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces
ella me replicó: "¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han
servido tus buenas obras? ¡Dímelo tú, que todo lo sabes!" Palabra
de Dios.
SALMO RESPONSORIAL		
del salmo 111, 1 2. 7bc 9. 9
R. El justo vive confiado en el Señor.
Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus
mandamientos; poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a
los hijos de los buenos. R.
No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven
confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a
sus contrarios. R.
Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su
frente se alzará, llena de gloria. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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
[Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.]
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 13-17
En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los
ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de
Herodes, para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él
y le dijeron: "Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa
lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino
que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no,
pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?"
Jesús, notando su hipocresía, les dijo: "¿Por qué me ponen una
trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea". Se la trajeron
y él les preguntó: "¿De quién es la imagen y el nombre que lleva
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escrito?" Le contestaron: "Del César". Entonces les respondió Jesús:
"Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios". Y los
dejó admirados. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La gran lección que nos ofrece esta página
bíblica es que la vida del justo no está exenta de pruebas:
Tobit se queda inexplicablemente ciego, incapaz de trabajar
y sin esperanzas de curación. Su inquietante ceguera es
experimentada por él, sin embargo, como una prueba
venida del Señor y, a la vez, como oportunidad de demostrar
una paciencia basada sólo en la fe. De ahí su inalterada y,
diríamos, hasta gozosa serenidad, incluso en el sufrimiento...
• La controversia entre Jesús y los líderes del pueblo continúa.
Ahora le plantean una cuestión comprometedora de orden
político. La distinción hecha por Jesús entre Dios y el César es
una de las máximas evangélicas históricamente más citadas.
Vienen así reconocidas a la autoridad civil una autonomía
propia y al hombre un espacio interior que sólo Dios puede
ocupar. Por supuesto que el amor de Dios está por encima de
todas las cosas (Cfr. Mc 12, 28-34), pero Él mismo es el garante
de los auténticos derechos y valores humanos, comenzando
por la sumisión a la legítima autoridad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios, que san
Justino con tan vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
1 Cor 2, 2
Nunca me precié de otra cosa, cuando estuve entre ustedes, que de
conocer a Jesucristo, y a éste crucificado.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos
humildemente que, siguiendo las enseñanzas de san Justino, mártir,
perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

18 miércoles 2 de junio de 2021
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Lunes 31 de Mayo; Martes 1° y Miércoles 2
de Junio: Catedral Basílica, La Asunción de María, Cruz Santa
(Pintas de Arriba), San Alfonso María de Ligorio (Tlaquepaque),
San Francisco de Asís (Col. Jalisco), La Inmaculada Concepción,
Mártires Mexicanos de Cristo Rey, Sagrado Corazón (San José del
Castillo), Ntra. Sra. del Rosario (Santa Cruz de las Flores), Ntra.
Sra. del Refugio (Totatiche), El Sagrado Corazón y Sta. María de
Guadalupe (El Verde).

2 miércoles
Verde / Rojo
Feria
o SANTOS MARCELINO y PEDRO, Mártires
MR pp. 726 y 878 [747 y 916] / Lecc II p. 402
Fueron sacrificados en la persecución de Diocleciano (304 o 305). El
verdugo encargado de decapitarlos refirió al futuro Papa Dámaso que
los obligaron a cavar sus propias sepulturas, y que ellos lo hicieron
llenos de alegría.
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, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión de
los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, siguiendo su
ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de su intercesión.
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 Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit.]
Del libro de Tobías 3, 1-11a. 16-17
En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos,
diciendo: "Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre
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procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo.
Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis
pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres.
Porque desobedecimos tus mandatos nos entregaste al saqueo, al
destierro y a la muerte; nos hiciste objeto de las murmuraciones, las
burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste.
Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni
yo hemos cumplido tus mandamientos ni hemos sido leales contigo.
Haz de mí lo que quieras, Señor: quítame la vida, hazme desaparecer
y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me
han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya,
Señor, de esta desgracia, envíame al descanso eterno y no te alejes de
mí. Pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y
escuchando tantos insultos".
Aquel mismo día, Sara, la hija de Ragüel, que vivía en la ciudad
de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos
de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces
y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos,
apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: "¡Tú eres
la que estrangulas a tus maridos! Te has casado con siete y no has
disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte
de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un
hijo ni una hija tuyos".
Sara se entristeció tanto, que comenzó a llorar y subió al segundo
piso de su casa, con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: "No lo
haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su
hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de
que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino
que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que
escuchar ya tantos insultos durante mi vida". Entonces levantó sus
manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios.
En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara
y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos: a Tobit, quitándole las
manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios,
y a Sara, hija de Ragüel, librándola del malvado demonio Asmodeo,
para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más
derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido.
Palabra de Dios.

20 miércoles 2 de junio de 2021
SALMO RESPONSORIAL del salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc 8-9
R. A ti, Señor, levanto mi alma.
A ti, Señor, levanto mi alma; mi Dios, en ti confío, no quede
defraudada mi confianza ni se burlen de mí mis enemigos. R.
Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado.
Quienes a Dios traicionan por los ídolos, ésos sí quedarán
decepcionados. R.
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu
doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra
esperanza. R.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese
amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el
sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres
sus caminos. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 11, 25. 26
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que cree en mí no
morirá para siempre. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 18-27
En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos,
los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron:
"Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a
su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió
para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos,
el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se
casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos; lo mismo el tercero.
Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia.
Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la
resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los
siete será mujer? Porque fue mujer de los siete".
Jesús les contestó: "Están en un error, porque no entienden las
Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los
muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino
que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los
muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel
pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el
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Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Están, pues, muy equivocados". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El mal parece acorralar en diferentes formas
y lugares a un padre anciano y a una joven y atribulada viuda.
La extraordinaria y desgarradora oración de Tobit y luego la
de Sara parecen llegar juntas y al mismo al compasivo Señor
de los cielos, que, en la práctica, les recuerda que el hombre
solo no puede superar las pruebas. Dios toma entonces la
iniciativa: Rafael [que significa «Dios sana»] –lo contrario de
Asmodeo [que quiere decir «El destructor»]– llega a ser, a final
de cuentas, el signo más palpable y eficaz de su misterioso
“plan de salvación”... • Una vez que han sido derrotados los
fariseos, se acercan ahora a Jesús los malintencionados
saduceos. Ellos –representantes de las clases dirigentes y que,
además, niegan la resurrección– son odiados también por
colaborar con el poder extranjero. Esta controversia da pie a
Jesús para establecer la diferencia entre la vida actual y la
futura. El «Dios de los vivientes», no permitirá que la muerte
diga la última palabra, lo mismo en lo que respecta al cuerpo
que al espíritu, ya que Él es, por definición, «amante de la vida»
(Sab 11, 26).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la
conmemoración de estos santos mártires y a nosotros tus siervos
concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor,
y yo les voy a dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
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.

22 jueves 3 de junio de 2021
Jueves 3 de junio de 2021
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
La Eucaristía, «signo viviente» del amor de Cristo…
n la Última Cena Jesús entregó su
E
Cuerpo y su Sangre, mediante el pan y
el vino, para en ellos dejarnos el «memorial»

de su sacrificio de amor infinito. A partir
de entonces y contando con este «viático»
lleno de gracia, los discípulos tienen todo
lo necesario para su camino a lo largo de
la historia, a fin de llevar a todos el Reino
de Dios… Luz y fuerza será para ellos –y a
partir de ellos para los fieles de todos los
tiempos, lugares y circunstancias– el don
que Jesús hizo de sí mismo, inmolándose
voluntariamente en la cruz. De esta forma, este «Pan de Vida»
ha llegado hasta nosotros. Ante esta realidad nunca acaba el
asombro de la Iglesia. Un asombro que alimenta siempre la
contemplación, la adoración y la esperanza.
La Eucaristía nos ayuda, por eso, a vivir la auténtica
«fraternidad»… Nos ayuda a no “disgregarnos”, porque es
vínculo de «comunión», es realización de la Alianza, signo vivo
del amor de Cristo que se humilló y se abajó para que nosotros
permaneciésemos unidos. Participando en la Eucaristía y
alimentándonos de ella, somos introducidos en un camino
que no admite divisiones. El Cristo presente en medio de
nosotros, en el signo del pan y del vino, exige que la fuerza del
amor supere toda laceración, y al mismo tiempo se convierta
en comunión también con el más pobre, apoyo para el débil,
atención desinteresada hacia quienes luchan por sostener el
peso de la vida diaria, y están en peligro de perder la fe.
Jesús derramó su Sangre como precio y como “ablución
sagrada”, para que fuéramos purificados de todos nuestros
pecados e idolatrías, de todas nuestras corrupciones y
mediocridades… La Sangre de Cristo nos restituirá nuestra
verdadera y original dignidad. Entonces –y sin ningún mérito
nuestro– podremos, con toda sencillez y humildad, llevar a los
hermanos el amor de nuestro Señor y Salvador. Seremos sus
“ojos”, seremos sus “manos”, seremos su “corazón” que va al
encuentro de los necesitados de reconciliación, de misericordia
y de comprensión… De este modo la Eucaristía actualiza la
Alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en comunión
admirable con Dios. Aprendemos así que la Eucaristía no es
un “premio” para los buenos, sino que es la “fuerza” para los
débiles y pecadores que les ayuda a caminar sin tropiezos
por los senderos de la vida. [Sintetizado de: Papa Francisco,
Homilía, 4-VI-2015].
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MONICIONES:
ENTRADA: ¡Alegrémonos todos en el Señor y entremos en
su presencia dándole gracias! En la solemnidad del Cuerpo
y de la Sangre de Cristo adquiere todo su relieve el mandato
de Jesús: «Hagan esto en conmemoración mía»… Deseosos de
renovar con Él la “Alianza nueva y eterna”, vengamos a celebrar
este sagrado banquete, memorial de la Pascua, y prenda de
una vida feliz en su Reino glorioso.
1ª. LECTURA: [Ex 24, 3-8] El libro del Éxodo nos presenta
el rito con el que el Dios de Israel ratifica una alianza de amor
con su pueblo, en el monte Sinaí… A esta iniciativa divina el
pueblo corresponde prometiendo una aceptación libre y total
de la Ley.
2ª. LECTURA: [Heb 9, 11-15] La Carta a los Hebreos se
inspira en el ritual del templo de Jerusalén para explicar el
efecto salvador del sacrificio de Cristo… Él es el Sumo Sacerdote
que, con su sangre, nos obtiene de Dios los bienes definitivos.
EVANGELIO: [Mc 14, 12-16. 22-26] Dentro del ambiente
de la cena pascual hebrea, San Marcos nos narra la institución
de la Eucaristía… Los nuevos gestos y signos de Jesús en esta
Cena de despedida, anticipan el nuevo pacto sellado con su
sangre.
OFRENDAS: Con nuestras ofrendas agradezcámosle al
Padre el que podamos renovar hoy el memorial de la muerte y
resurrección de su Hijo Jesucristo… Él es el Pan de vida que nos
alimenta en el arduo camino hacia la patria verdadera.
COMUNIÓN: Con gran reverencia dispongámonos a recibir
el Cuerpo y la Sangre del Señor… El Cordero inmolado por
nosotros «una vez para siempre», quiere quedarse realmente
presente entre nosotros hasta el final de los tiempos.
DESPEDIDA: Como lo hicieran los Apóstoles en la Última Cena,
así nosotros hemos podido participar, real y verdaderamente, de
la existencia misma de Jesús… ¡Vayamos ahora a hacer real esta
comunión de caridad con nuestros semejantes!

24 jueves 3 de junio de 2021
3 jueves
Blanco

Solemnidad,
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
[Se omite la Memoria de SAN CARLOS LWANGA y
Compañeros Mártires]
MR p. 449 [447] / Lecc II p. 199. LH de la Solemnidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA 			
Sal 80, 17
Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel
sacada de la roca.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos
dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los
sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los
siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes.]
Del libro del Éxodo 24, 3-8
En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo
todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había
dado. Y el pueblo contestó a una voz: "Haremos todo lo que dice el
Señor".
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó
temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar
doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de
Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos
e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor.
Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar
la otra mitad.
Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo
respondió: "Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor".
Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: "Esta es la
sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las
palabras que han oído". Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18
R. Levantaré el cáliz de la salvación.
¿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.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. R.
SEGUNDA LECTURA
[La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia.]
De la carta a los hebreos 9, 11-15
Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que
nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre
en el "lugar santísimo", a través de una tienda, que no estaba hecha
por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo
sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una
redención eterna.
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y
las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros,
eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente
exterior, ¡cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia
de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a
impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio
inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las
obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo!
Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte
hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua
alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia
eterna que él les había prometido. Palabra de Dios.
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SECUENCIA
[Puede omitirse o puede recitarse en forma abreviada,
comenzando por la estrofa:*“El pan que del cielo baja”]

*Leer primero la columna de la izquierda y después la de la derecha.

Al Salvador alabemos,
que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos
y canciones de alegría.

Enseñados por la Iglesia,
consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen,
y dan fuerza en el camino.

Alabémoslo sin límites
y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor,
que nuestra alabanza es poca.

Es un dogma del cristiano
que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino
queda convertido en sangre.

Gustosos hoy aclamamos
a Cristo, que es nuestro pan,
pues Él es el pan de vida,
que nos da vida inmortal.

Hay cosas que no entendemos,
pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe,
entrarán al corazón.

Doce eran los que cenaban
y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron,
y, después, todos los hombres.

Hoy celebramos con gozo
la gloriosa institución
de este banquete divino,
el banquete del Señor.

Sea plena la alabanza
y llena de alegres cantos;
que nuestra alma se desborde
en todo un concierto santo.

Esta es la nueva Pascua,
Pascua del único Rey,
que termina con la alianza
tan pesada de la ley.

Esto nuevo, siempre nuevo,
es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo
con reciente claridad.

Bajo símbolos diversos
y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades
maravillosas, profundas.

En aquella última cena
Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos
el memorial de su vida.

Su sangre es nuestra bebida;
su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino
Cristo está todo completo.
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Quien lo come, no lo rompe,
no lo parte ni divide;
Él es el todo y la parte;
vivo está en quien lo recibe.

* E1 pan que del cielo baja
es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos.
¡No hay que tirarlo a los perros!

Puede ser tan solo uno
el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes:
Cristo no se acabará.

Isaac, el inocente,
es figura de este pan,
con el cordero de Pascua
y el misterioso maná.

Lo comen buenos y malos,
con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida
que ser condenado a muerte.

Ten compasión de nosotros,
buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos
y condúcenos al cielo.

A los malos les da muerte
y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente
tiene la misma comida!

Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo
gozar la herencia contigo.

Si lo parten, no te apures;
solo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento
entero late el Señor.

Amén.

Cuando parten lo exterior,
solo parten lo que has visto;
no es una disminución
de la persona de Cristo.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Jn 6, 51
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que
coma de este pan vivirá para siempre. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.]
Del santo Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se
sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus
discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
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Pascua?" Él les dijo a dos de ellos: "Vayan a la ciudad. Encontrarán a
un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de
la casa en donde entre: 'El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la
habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?' Él les
enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes.
Prepárennos allí la cena". Los discípulos se fueron, llegaron a la
ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena
de Pascua.
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomen: esto es mi
cuerpo". Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la
acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: "Esta es mi
sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro
que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el
vino nuevo en el Reino de Dios".
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos.
Palabra del Señor.
Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará
nuevamente presente su tránsito pascual que salva a todos los
hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre:
1. Para que los obispos y presbíteros, cuando presidan la
celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con
el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo,
roguemos al Señor.
2. Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos
celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola Iglesia y
todos los hombres ofrezcan el único sacrificio que nos salva,
roguemos al Señor.
3. Para que los fieles que se encuentran a las puertas de la
muerte dejen este mundo llenos de paz y –fortalecidos con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo– lleguen al Reino de la felicidad y
de la vida, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor aumente nuestra fe y acreciente
nuestro amor, a fin de que adoremos en espíritu y en verdad a
Cristo realmente presente en el sacramento de la Eucaristía,
roguemos al Señor.
Contempla, Padre santo, a tu pueblo, reunido para ofrecerte
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el sacrificio de la Nueva Alianza. Purifica nuestros corazones
para que –invitados a la mesa del Cordero– pregustemos en
ella las delicias de la Pascua eterna que nos tienes preparada
en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de
la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio II o I de la Eucaristía, pp. 520-521 [522 521]
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en
él, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de
tu divinidad que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y
de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
ACTIVIDAD DIOCESANA:
Jubileo circular: Jueves 3, Viernes 4 y Sábado 5: San Juan
Macías, La Transfiguración del Señor, Madre de los Creyentes,
La Sagrada Familia (Canal 58), Santa Teresita del Niño Jesús
(Dec. San Pedro), Santa María Madre y Reina de la Paz, Santa
Lucía (Tesistán), San Miguel (Santa Fe).

4 viernes
Verde / Rojo
Feria o
Misa de la Preciosísima Sangre de N. S. Jesucristo
MR p. 1121 [1166] / Lecc. II p. 412
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Apoc 5, 9-10
Con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y
lenguas, de todos los pueblos y naciones, para constituir un reino para
Dios.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa
Sangre de tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia,
para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación,
merezcamos alcanzar sus frutos. 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 me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo.]
Del libro de Tobías 11, 5-17
Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si
regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su
esposo Tobit: "Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó".
Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el
padre de éste: "Estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale la
hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas
blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver
la luz".
Ana se acercó y abrazó a su hijo, diciéndole: "¡Hijo mío, ya puedo
morir, después de verte!" Y rompió a llorar. Tobit se levantó, y a
tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a
su encuentro, con la hiel del pescado en la mano, le sopló en los ojos,
lo sostuvo y le dijo: "¡Padre mío, ten ánimo!" Entonces le untó el
medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas
que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre
lágrimas y le dijo: "¡Hijo mío, luz de mis ojos: ya puedo verte!" Y
añadió: "¡Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre; benditos
sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora
ya puedo ver a mi hijo Tobías!"
Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría y
alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido.
Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había
conducido por el mejor camino; que había traído el dinero; que había
tomado como esposa a Sara, hija de Ragüel, y que ella estaba ya
cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron
al encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al
ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo
llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía
a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había
compadecido de él y le había devuelto la vista.

viernes 4 de junio de 2021

31

Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo
con estas palabras: "¡Bienvenida seas, hija mía! ¡Bendito sea tu Dios,
que te ha traído a nosotros! ¡Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo
Tobías y bendita seas tú, hija! ¡Bienvenida seas a tu casa! Que goces
de alegría y bienestar. Entra, hija mía".
Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en
Nínive. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 145, 2.5, 6c-7, 8-9a, 9bc-10
R. Alaba, alma mía, al Señor.
Alaba, alma mía, al Señor; alabaré al Señor toda mi vida; cantaré
y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. R.
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el
Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. 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
[¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David?]
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 35-37
Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó:
"¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de
David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado:
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y yo haré de tus
enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo
llama 'Señor', ¿cómo puede ser hijo suyo?"
La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado.
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Los sufrimientos físicos y morales no
son una inevitable fatalidad para quien tienen fe: entran
tranquilamente en el «plan» misterioso y misericordioso
de Dios. Después de la liberación de Sara y de su dichoso
matrimonio, he aquí que vuelve la luz a los ojos de Tobit y se
reanuda la habitual vida próspera. La fe es precisamente eso:
una luz interior que hace “ver” aun cuando los ojos se hayan
apagado. La confianza en Dios abre una esperanza agradecida
que alcanza frecuentemente un resultado feliz incluso en la
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existencia terrena... • Era comúnmente admitido en base a los
textos del Antiguo Testamento que el Mesías habría de ser un
«hijo de David» y que habría de restaurar su reino al antiguo
esplendor. Pero Jesús plantea aquí un interesante problema de
interpretación a partir del salmo mesiánico 110, 1 –atribuido
a su ilustre antepasado– estableciendo definitivamente la
superioridad del Mesías, incluso sobre el prestigioso Rey
David. Es así como viene insinuado el inclasificable misterio
de su origen, que no se agota en su pura y simple humanidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que,
por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de
la nueva Alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su
Sangre. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. 1 Cor 10, 16
El cáliz de nuestra acción de gracias, nos une en la Sangre de
Cristo; y el pan que partimos, nos une en el Cuerpo del Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales,
te pedimos, Dios todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo
a quienes has redimido con la preciosa Sangre de tu Hijo. Él, que vive
y reina por los siglos de los siglos.
5 sábado
Rojo

Memoria,
SAN BONIFACIO, Obispo y Mártir
MR pp. 727 y 883 [749 y 922] / Lecc. II p. 417

Winfrido, monje inglés, recibió del Papa Gregorio II el nombre de
Bonifacio. Es el apóstol de Alemania y el reorganizador de la Iglesia
franca. Consagrado obispo por el Papa (722), recorrió Alemania en todos
los sentidos, estableciendo diócesis y fundando monasterios, entre ellos el
de Fulda. Fue asesinado en Bokum (Holanda) con 52 compañeros (754).
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, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para
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que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe
que él enseñó con su palabra y selló con su sangre. 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
[Den gracias al Señor. - Yo subo al cielo, a donde está Dios.]
Del libro de Tobías 12, 1. 5-15. 20
Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit
llamó a su hijo Tobías y le dijo: "Tenemos que pagarle lo debido al
hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa". Tobías
llamó a Rafael y le dijo: "Recibe como recompensa la mitad de todo
lo que hemos traído y vete en paz".
Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: "Bendigan a
Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios
que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen
dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas.
Es bueno guardar el secreto del rey, pero es todavía mejor proclamar y
celebrar las obras del Señor. Hagan el bien, y el mal no los alcanzará.
Es buena la oración con el ayuno, y la limosna con la justicia. Es
mejor tener poco viviendo con rectitud, que tener mucho haciendo el
mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra
de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán
larga vida; los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos.
Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de
decir que es bueno guardar el secreto del rey y que es mejor todavía
proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando
ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor
de la gloria, como un memorial; y lo mismo hacía, cuando tú, Tobit,
enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu
comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo
fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte
a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles
que estamos presentes ante el Señor de la gloria.
Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi
parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban
todas las cosas que les han sucedido". Y desapareció. Palabra de
Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Tobías 13, 2acde, 7, 4c.8ab, 8cde
R. Bendito sea Dios, que vive por los siglos.
Bendito sea Dios, que vive por los siglos: él castiga y tiene
compasión, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape
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de su mano. R. Bendito sea Dios, que vive por los siglos.
Si se convierten a él con todo el corazón y toda el alma y proceden
rectamente en su presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca
más les volverá la espalda. R.
Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón
y bendigan al rey eterno con sus obras. R.
Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anunció su grandeza
a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su
presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos.]
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 38-44
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía:
"¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplios
ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de
honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; se
echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos
rezos. Éstos recibirán un castigo muy riguroso".
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del
templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos
daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos
moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos,
Jesús les dijo: "Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la
alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les
sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para
vivir". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Llegamos al final del libro de Tobías.
Desentrañar el profundo significado de la accidentada historia
de Tobit y de su familia, es ya un presagio de lo que sucederá
al final de toda existencia humana. Es así como, en forma de
himno a la divina providencia, Rafael les revela el sentido de
tan singulares eventos. A la piedad generosa del magnánimo
y fiel Tobit –contenida aquí en la palabra clave de «limosna»–
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Dios ha respondido con una generosidad aún mayor. El Señor
está de parte del justo y Rafael mismo, el «ángel de Dios», es
ahora la realización concreta de esta singular protección...
• Jesús denuncia ahora, y precisamente en el Templo, la
ambición de los escribas, su avaricia y su falsa piedad. Ellos
consideraban su función no como un «servicio», sino como
pretexto para humillar a los demás. El Señor contrapone la
ostentación de quienes prefieren la propia y fingida virtud al
sencillo comportamiento de la viuda indigente. Ésta –dando
todo lo que tenía– expresa su total desapego de los bienes y
su plena donación a Dios. Una ofrenda realizada así vale más,
delante del Altísimo, que el más cuantioso de los donativos.

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 Bonifacio 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 Bonifacio fiel en
tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA:

• 19:00 Hrs: Misa en la explanada del Templo Expiatorio
y Procesión Diocesana hacia la Catedral Metropolitana.
• Aniversario de la Ordenación Episcopal (Toluca, 5 de junio de 1991)
del Emmo. Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.
• Aniversario de la Ordenación Episcopal (Guadalajara, 5 de
junio de 1992) del Excmo. Sr. Arzobispo Emérito de León D.
José Guadalupe Martín Rábago.
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Domingo 6 de junio de 2021
X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Las dos clases de «incomprensión»…
l evangelio de este domingo nos enseña dos
tipos de incomprensión que Jesús debió
E
afrontar: la de los escribas y la de sus propios

familiares… Los escribas, en primer lugar,
sabemos que eran hombres instruidos en las
Sagradas. Algunos de ellos fueron enviados
desde Jerusalén a Galilea para desacreditarlo a
los ojos de la gente sencilla. Ellos llegan con una
acusación precisa y terrible: «Este hombre está
poseído por Satanás, príncipe de los demonios,
y por eso los echa fuera». Es decir, el jefe de los
demonios es quien le empuja, lo que equivale a
decir: «Este es un endemoniado»… Jesús reacciona con palabras
fuertes porque esos escribas –quizás sin darse cuenta– están
cayendo en el pecado más grave: negar el Amor de Dios que está
presente y obra en Jesús, esto es, el único pecado “imperdonable”,
al que Jesús llamará «pecado contra el Espíritu Santo»… Sí, el único
pecado imperdonable porque es una especie de “veneno mortal”
que cierra el corazón a la misericordia de Dios que actúa libre y
generosamente en Jesús… Estemos atentos también nosotros,
porque este pecado puede destruir con su mentira las familias, las
amistades, las comunidades e incluso la misma sociedad.
Pero el evangelio nos habla también de otro malentendido, muy
diferente, con Jesús: el de sus familiares, que estaban preocupados
porque su nueva vida itinerante les parecía una «locura». De
hecho, Él se mostró tan disponible para la gente –sobre todo para
los enfermos y pecadores– hasta el punto de que ya ni siquiera
«tenía tiempo para comer» (Cfr. Mc 6, 31). Sus familiares, por lo
tanto, decidieron llevarlo de nuevo a casa. Por eso llegan al lugar
donde Jesús está predicando y lo mandan llamar. Le dicen: «He
aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan» y Él
les responde: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» y
mirando a las personas que le rodeaban añade: «¡He aquí mi madre
y mis hermanos! Porque quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, mi hermana y mi madre».
Jesús ha formado una nueva familia, que ya no se basa sólo en
vínculos naturales, sino en la fe y en el amor… Aquella respuesta de
Jesús no es una falta de respeto por su madre y sus familiares. Más
bien, para María, es el mayor reconocimiento, porque precisamente
ella es la perfecta discípula que ha obedecido en todo a la voluntad
de Dios… Que nos ayude la Virgen Madre a vivir siempre en
comunión con Jesús, reconociendo la obra del Espíritu Santo que
actúa en Él y en la Iglesia, regenerando el mundo a una vida nueva.
[Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 10-VI-2018].
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MONICIONES:
ENTRADA: Nos congregamos una vez más en torno a la
mesa del Señor para renovar su sacrificio redentor y para
conmemorar su gloriosa resurrección… Con su muerte Cristo
ha vencido el mal y con su resurrección nos ha asociado –como
miembros de su familia– a su incuestionable victoria. ¡Que no
nos cerremos a la acción de su Santo Espíritu, para que brote
siembre de nuestros labios una plegaria sincera y agradecida!
1ª. LECTURA: [Gn 3, 9-15] A causa del pecado, la relación
entre el hombre y su Creador ha sufrido una profunda
perturbación… Aun así, un día –del linaje de la Nueva Eva–
surgirá un Redentor que triunfará sobre el mal, el pecado y la
muerte.
2ª. LECTURA: [2 Cor 4, 13—5,1] A partir de una fe madura,
San Pablo pone en abierto contraste nuestra precaria condición
actual y la meta futura en las moradas eternas… Sólo entonces
podremos compartir en plenitud la vida en Cristo.
EVANGELIO: [Mc 3, 20-35] En su lucha permanente
contra el Maligno Jesús se enfrenta a la incomprensión y a
la falta de fe… En ocasiones ni siquiera sus más allegados
lograrán entender la radicalidad que implica el llegar a ser sus
discípulos.
OFRENDAS: Con el pan y el vino hagamos patente nuestros
deseos de superar las tentaciones y de llevar a cabo la voluntad
del Padre… ¡Participemos activa y conscientemente en la
presentación de nuestros humildes dones!
COMUNIÓN: La Comunión que recibimos nos da fuerza
abundante para poder vencer nuestras malas inclinaciones…
¡Que su digna recepción nos ayude a abrirnos más y más a su
presencia salvadora!
DESPEDIDA: Participando de nuevo en la Eucaristía nos
hemos puesto definitivamente del lado del «más fuerte»…
¡Vayamos a gozar con quienes nos rodean del triunfo que
compartimos con Cristo Resucitado!
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6 domingo
Verde
X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de SAN NORBERTO, Obispo]
MR p. 422 [420] / Lecc. II p. 119. LH II Semana del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA 			Sal 26, 1-2
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la
defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis
enemigos, tropiezan y caen.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas
y concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es
recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. 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 puso enemistad entre la serpiente y la mujer.]
Del libro del Génesis 3, 9-15
Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol
prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: "¿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". Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
del salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi
clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. R.
Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor,
que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te
veneramos. R.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma
aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. R.
Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. R.
SEGUNDA LECTURA
[Creemos y por eso hablamos.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 4, 13–5, 1
Hermanos: Como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa
en aquel texto de la Escritura: Creo, por eso hablo, también nosotros
creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús
nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado
con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al
extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de
gracias para gloria de Dios.
Por esta razón no nos acobardamos; pues aunque nuestro cuerpo
se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros
sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna,
una gloria que los sobrepasa con exceso.
Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no
se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno.
Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos
sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada
eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 12, 31-32
R. Aleluya, aleluya.
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Satanás ha llegado a su fin.]
Del santo Evangelio según san Marcos 3, 20-35
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos

40 domingo 6 de junio de 2021
y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus
parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco.
Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús:
"Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y
por eso los echa fuera".
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: "¿Cómo
puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en
bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco
puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí
mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie
puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si
primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.
Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus
pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu
Santo nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno". Jesús dijo
esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.
Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo
mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando
le dijeron: "Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan".
Él les respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?" Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor,
dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple
la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre".
Palabra del Señor.
Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, con
aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido
en nuestros corazones:
1. Por el santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que
lo eligió como obispo de toda la Iglesia, le conceda una vida
larga y feliz y lo asista en la misión de gobernar el pueblo santo
de Dios, roguemos al Señor.
2. Por nuestra patria y por sus gobernantes, para que Dios
les inspire pensamientos y decisiones encaminados a una paz
verdadera, roguemos al Señor.
3. Por los que están en camino de conversión, por los que se
preparan a recibir el bautismo o preparan el bautismo de sus
hijos: para que Dios les abra las puertas de su misericordia e
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introduzca a los nuevos hijos de la Iglesia en la vida nueva de
Cristo Jesús, roguemos al Señor.
4. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que
Dios escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que, en
su tribulación, experimenten el gozo de la misericordia divina,
roguemos al Señor.
Padre santo, escucha nuestras oraciones y sosténnos con
la armadura de la fe, para que en la lucha cotidiana contra el
Maligno participemos de la victoria pascual de Cristo, que vive
y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda
se convierta para ti en don aceptable y para nosotros, en aumento de
nuestra caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
1 Jn 4, 16
Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu
bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
• Visita al Santuario de los Mártires:
Decanato de Santa Cecilia y Cáritas Diocesana.

Feria o
Misa en el tiempo de la siembra “A”
MR 1083 [1128] / Lecc. II 421

7 lunes
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sal 89, 17
Que tu bondad, Señor, se derrame sobre nosotros, y guía las obras
de nuestras manos.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, con tu ayuda depositamos en la tierra las semillas
que tu poder hará crecer; concédenos que lo que sabemos que falta
a nuestros trabajos, sea suplido abundantemente por ti, que eres el
único que das el crecimiento. 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 nos conforta para que nosotros podamos confortar a los demás
en todos sus sufrimientos.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 1-7
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo,
hermano nuestro, deseamos a la Iglesia de Dios que está en Corinto y
a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y
la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de
misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en
nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar
con la misma fuerza que recibimos de Dios, a los que se encuentran
atribulados.
Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos
de Cristo, así, por medio de Cristo, recibimos también un gran
consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de
ustedes; si somos consolados, es también para consuelo de ustedes,
para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que
nosotros soportamos.
Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos
que, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento,
también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 33, 2-3. 1 5. 6 7. 8-9
R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo
me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R.
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.
Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y
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los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el
hombre que se refugia en él. R. Haz la prueba y verás qué bueno
es el Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 5, 12
R. Aleluya, aleluya.
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en
los cielos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dichosos los pobres de espíritu.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al
monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos.
Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así:
"Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los
sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y
sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón,
porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se
les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan
cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento,
porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma
manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes".
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La segunda Carta a los Corintios, –cuya lectura
hoy comenzamos– se abre con el saludo de costumbre (Cfr. 1 Cor 1,
1-3), seguido de un canto agradecido de alabanza, y es una apasionada
defensa del ministerio apostólico. Para San Pablo únicamente en
Dios la vida cristiana puede encontrar el motivo último de su propio
y anhelado reposo. Nuestros sufrimientos son una misteriosa pero
real participación de los sufrimientos de Cristo. Sólo en esta original
perspectiva y en esta «firme esperanza» pueden éstos alcanzar un
valor meritorio y positivo... • El Evangelio de San Mateo, del que hoy
comenzamos también la lectura, nos presenta a Jesús, el nuevo Moisés,
que es a la vez Mesías de Israel, y Maestro y Señor de la Iglesia. Las
«Bienaventuranzas» nos revelan toda la sublimidad del Evangelio.
Los «pobres» –contra toda lógica “razonablemente” humana– llegan
a ser aquí la categoría fundamental, en la que se reencuentran todas
las otras posibles y similares situaciones. Con tan libre y ponderada
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actitud espiritual, Jesús instaura una nueva justicia: una nueva manera
de relacionarnos con Dios y con los demás.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos confiadamente, y haz
que la amargura de la tristeza que sufrimos, se convierta en sacrificio
de suave fragancia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 16, 23-24
Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Pidan y
recibirán, para que su alegría sea completa, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te suplicamos, Señor, que, confortados y fortalecidos por el divino
manjar, podamos sobrellevar con valentía las futuras dificultades, y
ayudar generosamente a los hermanos que se hallan afligidos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ACTVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Lunes 7, Martes 8 y Miércoles 9: San Cristóbal
Magallanes y Compañeros Mártires, Santa Ana Tepetitlán,
Sagrado Corazón (Las Pintitas), La Anunciación, San Juan
Bautista (San Miguel), San Antonio de Padua (El Zalate), Ntra.
Sra. del Socorro, Señor de Santa Rosa (San Martín de Bolaños),
Sagrado Corazón de Jesús (La Cruz Azul).

8 martes
Verde

Feria o
Misa para pedir buen tiempo
MR p. 1094 y 1107 [1140 y 1153] / Lecc. II p. 426

ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sal 43, 26
Ven, Señor, en nuestra ayuda y redímenos por tu misericordia.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que nos sanas corrigiéndonos y nos
animas perdonándonos, concédenos poder alegrarnos por el anhelado
buen tiempo, y hacer siempre uso de los dones de tu bondad para
gloria de tu nombre y salvación nuestra. 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
[Jesucristo no fue primero "sí" y luego " no". Todo él es un "sí".]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 18-22
Hermanos: Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a
ustedes no fue primero "sí" y luego "no". Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero
"sí" y luego "no". Todo él es un "sí". En él, todas las promesas han
pasado a ser realidad. Por él podemos responder "Amén" a Dios, quien
a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado.
Nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro
corazón, como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 129-130, 131-132, 133.135
R. Míranos, Señor, benignamente.
Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La
explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. R.
Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos.
Vuélvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer con
tus amigos. R.
Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la
malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus
mandamientos. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 5, 16
R. Aleluya, aleluya.
Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para
que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre,
que está en los cielos. 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.
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.
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REFLEXIÓN: • Jesucristo es un válido Mediador en nuestra
relación con Dios, porque toda su vida fue un contundente «sí» a la
voluntad del Padre. De un semejante y libre «sí» provendrá todo lo
que funde y sostenga nuestra vida cristiana, a partir de la consciente
aceptación del Bautismo del Agua y del Espíritu. Como Dios ha
sido fiel a los hombres en Cristo –realizando la obra de salvación
concebida en su amor– así nosotros debemos serle siempre fieles,
manteniendo en plena vigencia nuestro continuo «Amén», nuestra
constante respuesta de amor... • Los discípulos de Jesús han de
aparecer ante el mundo como signo de una nueva Alianza entre Dios
y los hombres. Ser «sal de la tierra» y ser «luz del mundo», significa
no sólo diferenciarse de los demás, sino también actuar positivamente
en relación con todos ellos, a fin de ofrecerles un nuevo sentido e
indicarles un nuevo camino. Estas nítidas y sugestivas imágenes nos
hacen ver que Jesús mantiene una sorprendente confianza en que los
«suyos» estarán de igual modo dispuestos a esforzarse por compartir
lealmente su identidad y su misión.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos confiadamente, y haz
que la amargura de la tristeza que sufrimos, se convierta en sacrificio
de suave fragancia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Jn 16, 23-24
Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Pidan y
recibirán, para que su alegría sea completa, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te suplicamos, Señor, que, confortados y fortalecidos por el divino
manjar, podamos sobrellevar con valentía las futuras dificultades, y
ayudar generosamente a los hermanos que se hallan afligidos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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9 miércoles
Verde / Blanco

Feria
o SAN EFRÉN,
Diácono y Doctor de la Iglesia
MR pp. 728 y 909 [750 y 948] / Lecc. II p. 430

Cuando sobrevino la invasión de los persas, el diácono Efrén, junto
con sus discípulos, tuvo que abandonar Nísibe, en donde dirigía la
escuela teológica, para refugiarse en Edesa, en donde murió (373).
Combinaba maravillosamente la vida de contemplación con la severa
austeridad. De su fuego interno brotó el lirismo que lo ha consagrado
como "el arpa del Espíritu Santo".
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sir 15, 5
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu
de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria.
ORACIÓN COLECTA
Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu
Santo, por cuya inspiración el diácono san Efrén se llenaba de júbilo
alabando tus misterios, y sostenido con su fuerza te sirvió sólo a 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
[Dios nos ha capacitado para que seamos servidores de una alianza
nueva, basada no en la letra, sino en el Espíritu.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 3, 4-11
Hermanos: Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es
que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad
viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva
alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu; porque la letra mata,
pero el Espíritu da vida.
Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en
tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no
podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque
pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu?
Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con
mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún,
aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y
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si aquello que era pasajero, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será
lo permanente? Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9
R. Santo es el Señor, nuestro Dios.
Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el
Señor es santo. R.
Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que
lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. R.
Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos
y la ley que les dio. R.
Señor, Dios nuestro, tú los escuchaste, Dios de perdón fuiste para
ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. R.
Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo,
pues santo es nuestro Dios. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Salmo 24, 4. 5
R. Aleluya, aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu
doctrina. R. Aleluya.
EVANGELIO
[No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-19
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".
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • En una comparación entre la antigua y la
nueva Alianza, la primera –por más gloriosa que haya sido– cede
necesariamente el paso a la segunda. Esta privilegiada Alianza
es, por cierto, el tiempo de la plenitud del Espíritu Santo. Moisés,
con todo y su grandeza, era tan sólo un precursor y su «ley» era
tan sólo un “pedagogo transitorio” hacia la «Ley» definitiva (Cfr.
Gal 3, 24-25), expresada en la persona y en el ejemplo de un
Jesús vivo y presente entre nosotros, que nos invita a «amar
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como Él nos ha amado» (Jn 13, 34; 15, 12)... • Jesús vino a
llevar a su pleno cumplimiento «la Ley y los Profetas». De ahí
que el Nuevo Testamento sea una auténtica prolongación y –
al mismo tiempo– una declarada superación de lo enseñado
y experimentado en el Antiguo Testamento. Él no es sólo el
hombre de la ruptura con el pasado sino, además, el que
mantiene una fecunda continuidad con los auténticos valores
de los tiempos que le precedieron. Este aspecto novedoso nos
pide fidelidad incluso en las cosas más pequeñas, realizadas
no por simple rutina, sino llevadas a cabo por amor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos
en la fiesta de San Efrén, 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 Efrén,
aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
10 jueves
Verde / Blanco
Feria o
Misa por los Sacerdotes
MR p. 1050 [1094] / Lecc. II p. 435
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
llevar a los pobres la buena nueva, para sanar a los contritos de
corazón y perdonar a los que se arrepienten.
ORACIÓN COLECTA
Señor y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te sirves del
ministerio de los sacerdotes, concédeles perseverar en el cumplimiento
de tu voluntad, para que, en su ministerio y en su vida, puedan buscar
siempre tu gloria en Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a
conocer el resplandor de su gloria.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 3, 15-4, 1. 3-6
Hermanos: Hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de
Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero
cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Porque el Señor
es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En
cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria
del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen,
cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor.
Por esto, encargados, por misericordia de Dios, del ministerio de
la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro Evangelio permanece
velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su
incredulidad, el dios de este mundo les ha cegado el entendimiento,
para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que
es imagen de Dios.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el
Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes, por Jesús. Pues
el mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las tinieblas, es el
que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer
el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de
Cristo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
R. La gloria del Señor habitará en la tierra.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo
santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará
en la tierra. R.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se
besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá
su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus
pisadas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 		
Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los
unos a los otros, como yo los he amado. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Todo el que se enoje contra su hermano, será llevado ante el tribunal.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 20-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "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". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Los creyentes han de tener en ellos una «luz» muy
especial que los haga capaces de comprender el misterio, es decir, el
«resplandor glorioso» de la Nueva Alianza. Muchos –aún en nuestros
días– no saben «ver» la gran novedad de Cristo. Partiendo de Jesús
todo se comprende mejor al interpretar el Antiguo Testamento
a la luz del Nuevo. Hemos de tratar de aceptar este mensaje
integralmente, evitando tener la mente «velada» al buscar un Cristo
diverso al que se nos ha revelado. Sólo en la plena adhesión a Él
descubriremos la verdadera libertad… • Es indispensable una
justicia superior a la de los escribas y fariseos para poder entrar
en el Reino de Dios. La predicación de Jesús es exigente y lleva a
sus últimas consecuencias el principio del amor. La vieja justicia,
por ejemplo, se abstenía del homicidio, mientras que la nueva ha
de ir a las profundidades del corazón, a fin de combatir incluso
sus manifestaciones aparentemente menos graves, tales como la
ira o el rencor. De esta forma, el amor fraterno y reconciliado hará
fructuoso y agradable nuestro sacrificio de alabanza.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de
tu santo altar y de tu pueblo, concédeles, por la fuerza de este sacrificio,
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que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 17, 17-18
Padre santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así
como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo,
dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos
participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para
que, unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Jueves 10, Viernes 11 y Sábado 12: La Santa
Cruz (Tesistán), Virgen de Guadalupe Reina del Tepeyac, San
Antonio de Padua, San Gabriel, Cristo Rey (La Cabaña), San
Pio X, Santo Niño de Atocha (Primer Vergel), San Francisco de
Asís (Cuitzeo), Sagrado Corazón de Jesús (Col. Jauja).

11 viernes
Blanco
Solemnidad,
SAGRADO CORAZON DE JESUS
[Se omite la Memoria de SAN BERNABÉ, Apóstol]
MR p. 451 [449] / Lecc. II p. 204
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Sal 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación,
para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los
infinitos tesoros del amor del Corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros
pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra
devoción, cumplamos también con el deber de una digna reparación. 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
[Mi corazón se conmueve.]
Del libro del profeta Oseas 11, 1. 3-4. 8-9
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice
el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín; yo, quien lo llevaba en
brazos; pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía
hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui
para ellos como un padre que estrecha a su creatura y se inclina hacia
ella para darle de comer.
Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi
compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir
a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no
enemigo a la puerta". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 		
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
R. El Señor es mi Dios y mi salvador.
El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo.
El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán
agua con gozo de la fuente de la salvación. R.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos
sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. R.
Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido
grande con ustedes. R.
SEGUNDA LECTURA
[Experimenten el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 3, 8-12. 14-19
Hermanos: A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha
dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que
hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este
designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios,
creador de todo.
Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada
a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales,
según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por
quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio
de la fe en Cristo.
Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en
el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad,
les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo
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habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el
amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, la anchura y la
longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar
ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así
queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra
de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 11,29
R. Aleluya, aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Le abrió el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y
agua...]
Del santo Evangelio según san Juan 19, 31-37
Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los
cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a
Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz.
Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al
otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno
de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente
salió sangre y agua.
El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él
sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió
para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún
hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El mes de junio está dedicado
tradicionalmente al Corazón de Cristo, símbolo de la fe
cristiana particularmente apreciado porque expresa de modo
sencillo y auténtico la “Buena Nueva” del amor, resumiendo en
sí el misterio de la Encarnación y de la Redención. Al celebrar
la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, lo hacemos
viviendo la tercera y última de las fiestas que siguen al tiempo
pascual, después de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi…
• Entendida a la luz de la Sagrada Escritura, la expresión
«Corazón de Cristo» designa la totalidad de su ser, su persona
considerada en el núcleo más íntimo y esencial: Hijo de Dios,
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sabiduría increada, caridad infinita, principio de salvación y de
santificación para toda la humanidad. El Corazón de Cristo es
el Verbo Encarnado, intrínsecamente ofrecido, en el Espíritu,
con amor infinito divino-humano hacia el Padre y hacia los
hombres sus hermanos… • Jesús –que es uno con el Padre (Cfr.
Jn 10, 30)– invita a sus discípulos a vivir en íntima comunión
con Él, a asumir su persona y su mensaje como norma de
conducta. Él se presenta a sí mismo como Maestro «manso
y humilde de corazón» (Mt 11,29). La devoción al Corazón de
Cristo es la traducción, en términos culturales y devocionales,
de la mirada que, según las palabras proféticas y evangélicas,
todas las generaciones habrían de dirigir hacia el que habría
de ser «traspasado» (Cfr. Jn 19, 37; Zac 12,10). Esto es, a su
costado atravesado por la lanza, del cual brotaría «sangre y
agua», símbolo del «Sacramento» admirable de su Iglesia y, en
particular, del Bautismo y de la Eucaristía (Cfr. Jn 19, 34).

Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el inefable amor del Corazón de tu Hijo amado, para
que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como
expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO: Inmenso amor de Cristo.
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.
El cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo
salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar
los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos
hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre, con
gozo, de la fuente de la salvación.
Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo
sin cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e
inmediatamente salió sangre y agua.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga
arder en santo afecto, de modo que, atraídos siempre hacia tu Hijo,
sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
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12 sábado
Blanco / Azul
Sábado siguiente al segundo domingo después de Pentecostés.
[Cfr. Notificación de la Congregación del Culto Divino 8-12-1998].
Memoria,
EL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
MR p. 723 [744] / Lecturas propias: Lecc. III, pp. 412 y 956;
Lecc. II p. 1075.
Esta fiesta nos invita a penetrar en lo más íntimo del alma de la
santísima Virgen María, madre de Jesús, a fin de participar de su
entrega a Dios. Por la humildad con que recibió al Señor, que hizo en
ella su morada, la santísima Virgen es la imagen de la Iglesia, templo
del Espíritu y modelo de todos los cristianos.
ANTÍFONA DE ENTRADA 			
Sal 12, 6
Mi corazón se alegra con tu salvación, y cantaré al Señor por el
bien que me ha hecho.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen
María, una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por
intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Me alegro en el Señor con toda mi alma.]
Del libro del profeta Isaías 61, 9-11
La estirpe de los justos será célebre entre las naciones, y sus
vástagos, entre los pueblos. Cuantos los vean reconocerán que son la
estirpe que bendijo el Señor.
Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi
Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con
un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la
novia que se adorna con sus joyas.
Así corno la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo
sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante
todas las naciones. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
R. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador.
Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento fuerte y
seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el
que me ayuda. R.
El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza
llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos; y sin
tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete
veces da a luz la que era estéril y la fecunda, ya dejó de serlo. R.
Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba; él es
quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. R.
Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio,
para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Lc 2, 19
R. Aleluya, aleluya.
Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la
meditaba en su corazón. R. Aleluya.
EVANGELIO
[María conservaba en su corazón todas aquellas cosas.]
Del santo Evangelio según san Lucas 2, 41-51
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las
festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años,
fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres
lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de
camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a
Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de
los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que
lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo,
sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por
qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado
buscando llenos de angustia". Él les respondió: "¿Por qué me andaban
buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?"
Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con
ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en
su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • Al día siguiente de la solemnidad del
«Sagrado Corazón de Jesús», la Iglesia celebra la memoria
del «Corazón inmaculado de María». La contigüidad de las
dos celebraciones es ya, en sí misma, un signo litúrgico de
su estrecha relación: el misterio del Corazón del Salvador
se proyecta y refleja en el Corazón de la Madre, su primera
discípula. Así como la solemnidad del Sagrado Corazón celebra
los misterios salvíficos de Cristo de una manera sintética y
refiriéndolos a su fuente –precisamente el Corazón– la memoria
del Corazón inmaculado de María es celebración resumida de
la asociación «cordial» de la Madre a la obra salvadora del Hijo:
de la Encarnación a la Muerte y Resurrección, y al don del
Espíritu… • La devoción al Corazón inmaculado de María se
ha difundido mucho después de las apariciones de la Virgen
en Fátima en 1917. A los veinticinco años de las mismas,
en el 1942, Pío XII consagraba la Iglesia y el género humano
al Corazón inmaculado de María, y en el 1944 la fiesta del
Corazón inmaculado de María se extendió a toda la Iglesia. Las
expresiones de la piedad popular hacia el Corazón de María
imitan –aunque salvando la infranqueable distancia entre el
Hijo, verdadero Dios, y la Madre, sólo criatura– las del Corazón
de Cristo: la consagración de cada uno de los fieles, de las
familias, de las comunidades religiosas, de las naciones, lo
mismo que la reparación, realizada sobre todo mediante la
oración, la mortificación y las obras de misericordia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan
al conmemorar a santa María, Madre de Dios; haz que te sean
agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 			
Lc 2, 19
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
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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Domingo 13 de junio de 2021
XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En la lógica de la «imprevisibilidad»…

E

n la página evangélica de hoy Jesús
habla a la multitud del Reino de Dios y
de los dinamismos de su crecimiento. Y lo
hace contando dos breves parábolas… En la
primera el Reino de Dios se compara con el
crecimiento misterioso de la semilla que se
lanza al terreno y después germina, crece
y produce trigo, independientemente del
cuidado que le demos. Lo que esta parábola
nos enseña es esto: mediante la predicación y la acción de Jesús,
el Reino de Dios es anunciado, irrumpe en el campo del mundo
y, como la semilla, crece y se desarrolla por sí mismo. Ésta –en
su crecer y brotar dentro de la historia– no depende tanto de la
obra del hombre, sino que es, sobre todo, expresión del poder y
de la bondad de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo que lleva
adelante la vida cristiana en el Pueblo de Dios.
A veces la historia –con sus sucesos y sus protagonistas–
parece ir en sentido contrario al designio del Padre celestial, que
quiere para todos sus hijos la justicia, la fraternidad y la paz...
De hecho, ayer como hoy, el Reino de Dios crece en el mundo de
forma misteriosa, de forma sorprendente, desvelando el poder
escondido de la pequeña semilla, su vitalidad victoriosa.
Dentro de los pliegues de eventos personales y sociales, que a
veces parecen marcar el naufragio de la esperanza, es necesario
permanecer confiados en el actuar tenue pero poderoso de Dios.
En la segunda parábola Jesús compara el Reino de Dios con
un grano de mostaza. Esta es una semilla muy pequeña, y sin
embargo se desarrolla tanto que se convierte luego en la más
grande de todas las plantas del huerto... No nos es fácil entrar en
esta lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en nuestra
vida. Pero Dios es siempre el “Dios de las sorpresas”, tanto en el
plano personal como en el comunitario… La autenticidad de la
misión de la Iglesia radica en la consciencia de ser pequeños y
débiles instrumentos que, en las manos de Dios y con su gracia,
pueden cumplir grandes obras, haciendo progresar su Reino de
«justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo» (Rom 14, 17)… Que la
Virgen María nos ayude a ser sencillos, a estar atentos, para
colaborar con nuestra fe y con nuestro trabajo en el desarrollo
del Reino de Dios en los corazones y en la historia. [Sintetizado
de: Papa Francisco, Ángelus, 17-VI-2018].
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MONICIONES:
ENTRADA: La Palabra de Dios en este domingo nos
comunica un mensaje lleno de sereno y seguro optimismo. En
la historia de nuestra salvación los acontecimientos evidencian
la voluntad de Dios por encima de los proyectos humanos...
Hoy venimos a celebrar esta común y gozosa esperanza en la
humilde eficacia del Reino de Dios, seguros de que el único que
lo puede hacer crecer de verdad es el Señor.
1ª. LECTURA: [Ez 17, 22-24] Con la sencilla parábola del
retoño –que luego se convertirá en un cedro magnífico– el
profeta Ezequiel nos habla de la vocación de Israel… A pesar
de sus infidelidades, un día este pueblo logrará realizar los
designios divinos.
2ª. LECTURA: [2 Cor 5, 6-10] San Pablo invita a poner al
centro de toda existencia cristiana una firme confianza en el
Señor… Esta fe en sus promesas y el anhelo de permanecer
unidos a Él, a su tiempo se verán debidamente recompensados.
EVANGELIO: [Mc 4, 26-34] San Marcos nos recuerda que el
Reino de Dios crece incontenible, a pesar de sus comienzos tan
modestos… Jesucristo es la «semilla» del Padre, sembrada en
nuestro mundo a fin de que podamos dar frutos abundantes.
OFRENDAS: Nuestro Señor Jesucristo gusta de hacer
maravillas a partir de las cosas pobres y sencillas que nosotros,
de corazón, le ofrecemos… ¡Presentémosle nuestros dones,
fruto del trabajo y del esfuerzo de cada día!
COMUNIÓN: Nos disponemos a recibir el Pan eucarístico,
verdadero germen de vida eterna... El Señor Jesús quiere
hacernos partícipes, una vez más, del alimento que nos salva
y santifica.
DESPEDIDA: El Señor ha sembrado en nuestros corazones
la buena semilla de su amor y de su gracia… ¡Vayamos a hacerla
fructificar en nuestras vidas, esparciéndola con entusiasmo
entre todos nuestros semejantes!
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13 domingo
Verde
XI DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN ANTONIO DE PADUA,
Presbítero y Doctor de la Iglesia]
MR p. 423 [421] / Lecc. II p. 123. LH Semana III del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA				
Sal 26, 7. 9
Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me
rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude, bondadoso,
a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana
debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el
cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros
deseos y acciones. 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
[Elevaré los árboles pequeños.]
Del libro del profeta Ezequiel 17, 22-24
Esto dice el Señor Dios: "Yo tomaré un renuevo de la copa de un
gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en
la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña
más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un
cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán
al abrigo de sus ramas.
Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo
los árboles altos y elevo los árboles pequeños; que seco los árboles
lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y
lo haré". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16
R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre,
pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas las noches! R.
Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos
montes; plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán
flores. R.
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Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como
jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni
injusticia se conocen. R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
SEGUNDA LECTURA
[En el destierro o en la patria, nos esforzamos por agradar al Señor.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 6-10
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que,
mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor.
Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos
de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque
todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para
recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla
germina y crece.]
Del santo Evangelio según san Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "El Reino de Dios se
parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en
la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la
semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el
fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las
espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano
de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha".
Les dijo también: "¿Con qué compararemos el Reino de Dios?
¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de
mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas;
pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a
su sombra".
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo
su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les
hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en
privado. Palabra del Señor.
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Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros
ojos y sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades:
1. Oremos por la santa Iglesia, para que Dios, nuestro Padre,
aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división
y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos,
roguemos al Señor.
2. Oremos por los gobernantes de nuestra patria y de
todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza
para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen
encomendado, roguemos al Señor.
3. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que Dios
les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias, y
la realización plena de sus proyectos, roguemos al Señor.
4. Oremos también por los que hoy nos hemos reunido aquí
en su nombre, para que Dios escuche nuestras oraciones y
nuestras peticiones le sean siempre agradables, roguemos al
Señor.
Dios nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros
corazones la semilla de la verdad y de la gracia, concédenos
acoger, con humilde esperanza, y cultivar, con paciencia
evangélica, el grano que tú has sembrado en nosotros, para
que arraigue tu palabra en nuestras vidas. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género
humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva,
concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el
alma. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 17, 11
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que,
como nosotros, sean uno, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como

64 lunes 14 de junio de 2021
significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad
en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
● Aniversario del generalato de Nuestra Señora de Zapopan

sobre el ejército insurgente de la Nueva Galicia (Junio 13 de 1821).
Visita al Santuario de los Mártires: Decanato de San Ildelfonso.

14 lunes
Verde

Feria o
Misa por los cristianos perseguidos
MR p. 1075 [1121] / Lecc. II p. 446

ANTÍFONA DE ENTRADA				Hech 12, 5
Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar
a Dios por él.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu
Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos
a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean
hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. 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
[Damos pruebas de que somos servidores de Dios.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 6, 1-10
Hermanos: 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.
A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de
nuestro ministerio; al contrario, continuamente damos pruebas de que
somos servidores de Dios con todo lo que soportamos: sufrimientos,
necesidades y angustias; golpes, cárceles y motines; cansancio,
noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza,
sabiduría, paciencia y amabilidad; con la fuerza del Espíritu Santo y
amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios.
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Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para
defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y
de la mala fama. Somos los "impostores" que dicen la verdad; los
"desconocidos" de sobra conocidos; los "moribundos" que están bien
vivos; los "condenados" nunca ajusticiados; los "afligidos" siempre
alegres; los "pobres" que a muchos enriquecen; los "necesitados" que
todo lo poseen. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL		
del salmo 97, 1.2-3ab. 3cd-4
R. Aclamemos con júbilo al Señor.
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su
diestra y su santo brazo le han dado la victoria. R.
El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones
su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad
hacia Israel. R.
La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que
todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Sal 118, 105
R. Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en
mi sendero. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-42
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 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". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Pablo, como fiel colaborador de Dios –y
mientras recalca las luces y sombras del apostolado cristiano–
exhorta a los corintios a no dejar pasar el tiempo último de
la salvación y a abrirse gozosamente a la gratuidad del amor
divino que debe producir en ellos frutos de conversión. Al
Apóstol no le son ajenas ningún tipo de adversidades, pero
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unidas siempre a la promesa de la victoria, ya que de su
parte están las «armas de la justicia» y «el poder de Dios». Vivir
intensamente este «hoy» es antigua sabiduría cristiana… •
Con pocas palabras –y yendo más allá de la estricta “justicia”
contenida en la conocida «ley del talión»– Jesús proclama la
superación de la natural y muy comprensible inclinación a la
venganza. Esta ha sido una actitud practicada y justificada
por el ser humano a lo largo de los siglos. En su lugar nuestro
divino Maestro coloca el revolucionario principio del «amor»,
que no consiste sólo en la no-violencia, sino en el intento
positivo del rescate del adversario. Se trata de un espíritu de
original fraternidad, al que Cristo quiere que sus discípulos
sean siempre fieles.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede
a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte fielmente,
que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y
sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que
están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Mt 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo
reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a
tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación
que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las
adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Lunes 14, Martes 15 y Miércoles 16: San
Cristóbal, Ntra. Sra. del Refugio (Federalismo), La Santísima
Trinidad, San Ignacio de Antioquia (Polanco), Ntra. Sra. del
Favor (Hostotipaquillo), San Marcos (Cocula), San Pedro
Tesistán, Señor de la Misericordia (Cofradía de la Luz), Casa
Alberione.
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Feria o
Misa para pedir caridad
MR p. 1097 [1143] / Lecc p. II 451
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15 martes
Verde

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
[Cristo se hizo pobre por ustedes.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 8, 1-9
Hermanos: Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios
a las comunidades cristianas de Macedonia. Pues, en medio de las
pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría, y su extrema
pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que
han hecho lo que podían y más de lo que podían; espontáneamente
nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a
los hermanos.
Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a
disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte
que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra
de generosidad, puesto que él la había comenzado.
Y ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra, en
sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse
también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando;
sólo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué
tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro
Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que
ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a
R. Alaba, alma mía, al Señor.
Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios,
mientras yo exista. R.
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Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su
esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y
cuanto el mar encierra. R. Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el
Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 13, 34
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los
unos a los otros, como yo los he amado. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Amen a sus enemigos.]
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 43-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "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.
REFLEXIÓN: • Presentando como ejemplo a la comunidad de
Macedonia, este pasaje constituye inicialmente una motivación
para la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén, caída en
graves dificultades económicas. Se les hace luego un vibrante
llamado a que sigan el ejemplo de Jesús, que se entregó
totalmente en la Encarnación para enriquecernos con su gracia
salvadora. Todos estamos invitados a ofrecer signos concretos
de caridad hacia los hermanos y esto será posible sólo si cada
uno se pone primero «a disposición del Señor»… • La suprema
exigencia del amor cristiano –y en donde éste revela su más
grandiosa y original dimensión– radica no sólo en renunciar a
hacerse justicia por propia mano, sino en «amar sin reservas».
Este amor no hace diferencias entre “amigos” y “enemigos”, y
la razón es una sola: porque Dios, el Padre siempre generoso,
ama así, sin distinciones y con absoluta gratuidad. El discípulo
de Jesús no considera a nadie como enemigo sino que, con la
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fuerza del Evangelio, trata de fomentar siempre y con todos la
auténtica fraternidad.

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.
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.
16 miércoles
Verde / Rojo
Feria o
Misa del Espíritu Santo “A”
MR p. 1124 [1170] / Lecc. II p. 455
ANTÍFONA DE ENTRADA			
Rom 5, 5; cfr. 8, 11
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo, que habita en nosotros.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la
luz del Espíritu Santo, concédenos que, bajo su inspiración, sepamos
discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su
consuelo. 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 ama al que da con alegría.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 9, 6-11
Hermanos: Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el
que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le
diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con
alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores,
a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar
generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura: Repartió a
manos llenas a los pobres; su justicia permanece eternamente.
Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan
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para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y
multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para
ser generosos en todo; y su generosidad, por medio de nosotros, se
convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 111, 1-2.3-4.9
R. Dichosos los que temen al Señor.
Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus
mandamientos; poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a
los hijos de los buenos. R.
Fortuna y bienestar habrá en su casa; siempre obrarán conforme a
la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las
tinieblas brilla. 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.
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
[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.
En cambio, cuando tú 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 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: • Continúa la exhortación de Pablo a los
Corintios, motivándolos a ser generosos con la comunidad
de Jerusalén. «Dios ama al que da con alegría»: esta máxima
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debe fundamentar cualesquiera de nuestros compromisos
caritativos, ya que sólo en Dios pueden encontrar éstos tanto su
impulso inicial como su meta última. La imagen de la cosecha
abundante –proporcional a la abundancia de la siembra– aclara
aún más el pensamiento del Apóstol: la colecta que él promueve
no es un simple acto de “limosna”, sino de verdadera comunión
intereclesial... • La oración, el ayuno y la limosna, han sido,
desde siempre, las “piedras angulares” de toda ascética judeocristiana. Jesús nos pone en guardia, sin embargo, contra todo
género de superficialidad exhibicionista. Él nos llama a una
auténtica interioridad, ya que nuestra decisiva relación es sólo
con el «Padre que ve lo secreto». Si nuestra forma de actuar
esconde “otras” motivaciones, ella deja de ser verdadera y, por
lo tanto, meritoria. Esta autenticidad no es un fin en sí misma,
sino un medio para poner en práctica una sincera religiosidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros
corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. Sal 67, 29-30
Confirma, Señor, las obras que realizaste por nosotros, desde tu
templo santo de Jerusalén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros
corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
17 jueves
Verde
Feria o
Misa por las vocaciones a las órdenes sagradas
MR p. 1055 [1100] / Lecc II p. 459

ANTÍFONA DE ENTRADA 			
Mt 9, 38
Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos,
dice Jesús a sus discípulos.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde
en tu Iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros
dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del
Evangelio. 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
[Les he anunciado gratuitamente el Evangelio de Dios.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 11, l-11
Hermanos: Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas
cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con
celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he
entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da
miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe
el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo.
Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que
yo les he predicado, o a comunicarles un Espíritu diferente del que han
recibido, o un Evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente
ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior
a esos "superapóstoles". Seré inculto en mis palabras, pero no en mis
conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en
presencia de todos.
¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes,
anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado
a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para
poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé
necesidades, a nadie le fui gravoso; fueron los hermanos venidos de
Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado
serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando.
Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria
en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los
quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8
R. Justas y verdaderas son tus obras, Señor.
Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos.
Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. R.
De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para
siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y
es clemente. R.
Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus
mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente
ejecutados. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 		
Rom 8, 15
R. Aleluya, aleluya.
Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar:
¡Padre! R. Aleluya.
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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: • El amor de Pablo por la comunidad cristiana
de Corinto llega a alcanzar el grado de un sintomático “celo
espiritual” que, sin embargo, tiene como único propósito el de
ofrecer a Cristo una Iglesia aquí comparada con una «virgen
pura». A ella está él dispuesto a defender aguerridamente de
cualquier clase de falsos predicadores. A ella ha querido servir
voluntaria y desinteresadamente, no eximiéndose de trabajar
con sus propias manos. Y lo hace, por cierto, con los mismos
o mayores derechos de los que, irónicamente, llega a llamar él
«superapóstoles»... • El modelo de oración que Jesús nos transmite
aquí –y que está avalado antes que nada por su ejemplo– gira
en torno a dos conceptos: la paternidad de Dios y la espera
definitiva de su Reino. Es esto lo que, fundamentalmente, nos
enseña el «Padre Nuestro» en su doble e inseparable dimensión:
Dios y nosotros. No muchas palabras, por tanto, sino mucha fe
y mucho amor. No aquí se trata de doblegar caprichosamente la
voluntad divina a la nuestra, sino de elevarnos nosotros mismos
a la altura de sus sabios e inescrutables designios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para
que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren
sin cesar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
1 Jn 3, 16
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por
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nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros
hermanos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos,
Señor, que, por este sacramento de caridad, maduren las vocaciones
que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo,
que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Jueves 17, Viernes 18 y Sábado 19: Jesús
Niño, Ntra. Sra. de las Mercedes, San Judas Tadeo (Paseo de
los Filósofos), Ntra. Sra. de Guadalupe (Club de Golf Atlas),
María Inmaculada, San Martín Hidalgo, Ntra. Sra. de las Rosas
(Col. Francisco Villa), San Agustín, (Toluquilla), Señor de la
Salud (La Estanzuela).

18 viernes
Verde

Feria o
Misa en tiempo de guerra o de desorden
MR p. 1089 [1135] / Lecc. II p. 464

ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Jer 29, 11. 12. 1
Dice el Señor: Mis pensamientos son de paz y no de aflicción;
ustedes me invocarán y yo los escucharé, y los haré regresar desde
donde se encuentren cautivos.
ORACIÓN COLECTA
Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas las guerras y humillas
a los soberbios, dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y
los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad
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
[Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la
preocupación por todas las comunidades cristianas.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 11, 18. 21-30
Hermanos: Ya que otros presumen de cosas humanas, yo también
voy a presumir de ellas. Porque de cualquier cosa que alguien presume,
aunque sea una insensatez lo que digo, también yo puedo presumir.
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¿Ellos presumen de que son hebreos? Yo también lo soy. ¿De
que son israelitas? Yo también lo soy. ¿De que son descendientes de
Abraham? Yo también lo soy. ¿De que sirven a Cristo? Es una locura
decirlo, pero yo lo sirvo más: yo les gano en fatigas y cárceles; y les
gano por mucho en azotes y en peligros de muerte.
Cinco veces me han dado los judíos los treinta y nueve azotes. Otras
tres veces me han azotado con varas y una vez me han apedreado. He
naufragado tres veces y me he pasado un día y una noche perdido en
el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y
entre ladrones; peligros por parte de los de mi raza y por parte de los
paganos; peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y entre
falsos hermanos. He andado muerto de cansancio; he pasado muchas
noches sin dormir, con hambre y sed; muchos días sin comer, con frío
y sin ropa.
Además de éstas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la
preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma
en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo
no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis
debilidades. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL		
del salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo
me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. R.
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.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Mt 5, 3
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dónde está tu tesoro, ahí también está tu corazón.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 19-23
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No acumulen
ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los
destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más
bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los
destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben;

76 viernes 18 de junio de 2021
porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón.
Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que, si tus ojos están
sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo
tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más
que oscuridad, ¡qué negra no será tu propia oscuridad!" Palabra del
Señor.

REFLEXIÓN: • Provocado por sus adversarios, Pablo
parece llegar al límite de la paciencia, teniendo que declararse
repetidamente superior en todo a sus detractores. Finalmente,
sin embargo, prefiere «presumir», más que nada, de sus
debilidades. Al exhibir los “títulos” concretos de su apostolado,
comienza él por enumerar las pruebas y dificultades de
todo género que ha debido afrontar por fidelidad al Señor y
como servicio a su Iglesia. Él es consciente, además, de que
quien quiere «ser fiel» debe prepararse a superar incontables
contrariedades (Cfr. Heb. 12, 3)... • La exhortación de Jesús
a no acumular riquezas, esboza un nuevo aspecto de la
«verdadera justicia» del Reino. Dos son las principales razones
para actuar así: la rapidez con la que se esfuman los tesoros
terrenales y el oscurecimiento que ellos generalmente producen
en el corazón. El apego desordenado a las cosas materiales
tiene como consecuencia el pervertir todo juicio moral acerca
de los “medios” y de los “fines”. De esta forma languidece la
auténtica vida en el espíritu: una vida totalmente centrada en
Dios, nuestro único e insustituible «tesoro».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es él mismo la paz, destruyó
con su sangre nuestros odios, para que, mirando compasivo los males
que padecemos, nos concedas que este sacrificio restituya la paz y la
tranquilidad a los hijos que tanto amas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 14, 27
La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor; no se la doy como la
da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados dulcemente con un mismo pan, que conforta el
corazón del hombre, concédenos, Señor, superar felizmente los
horrores de la guerra y guardar firmemente tus mandatos de amor y
de justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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19 sábado
Verde / Blanco
Feria
o SAN ROMUALDO, Abad
MR pp. 731 y 923 [752 y 962] /Lecc. II p. 469
Después de una juventud bastante libertina, Romualdo entró de monje
en Rávena. Pero él quería combinar la vida de la comunidad con la
de los ermitaños. Durante mucho tiempo estuvo buscando su camino
hasta que se estableció en Camáldoli, junto a los montes Apeninos.
Los camaldulenses pueden seguir la regla de san Benito o vivir como
ermitaños, o combinar ambas vidas.
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sal 91, 13-14
El justo florecerá como palmera, y se multiplicará como cedro
del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de la casa de
nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por medio de san Romualdo renovaste en la
Iglesia la vida eremítica, concede que, negándonos a nosotros mismos
y siguiendo a Cristo, merezcamos llegar felizmente al reino celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 12, 1-10
Hermanos: Si hace falta presumir (aunque nada se saca con ello),
hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre
que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo (si fue con
el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe). Lo cierto es que ese
hombre fue arrebatado al paraíso (si fue con el cuerpo o sin el cuerpo,
no lo sé, Dios lo sabe) y oyó palabras misteriosas que el hombre no
puede pronunciar.
De ese hombre sí podría gloriarme; pero en cuanto a mí, sólo me
gloriaré de mis debilidades. Si pretendiera, pues, gloriarme, no sería
insensato, diría la pura verdad. Pero me abstengo de ello, no sea que
alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve o de mí
escucha.
Y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de
las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne,

78 sábado 19 de junio de 2021
un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces
le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido:
"Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad".
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades,
para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de
las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las
dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy
más fuerte. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13
R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y
los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el
hombre que se refugia en él. R.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo
aman. El rico empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, nada
le falta. R.
Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor, para
que puedas vivir y disfrutar la vida. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
2 Cor 8, 9
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su
pobreza. R. Aleluya.
EVANGELIO
[No se preocupen por el día de mañana.]
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 24-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Nadie puede
servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o
bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no
pueden ustedes servir a Dios y al dinero.
Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué
comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que
ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el
Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas?
¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida
siquiera un momento?
¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios
del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que
ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno
de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y
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mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres
de poca fe?
No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué
beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios
se desviven por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya sabe que
ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero
el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por
añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus
propios problemas". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Pablo continúa su “autoelogio”, aludiendo a
sus singulares revelaciones. Más que de estas experiencias místicas,
sin embargo, prefiere él “alardear” de sus personales debilidades y
flaquezas. Y esto porque es consciente de que precisamente en su
fragilidad se revela el poder de Dios (Cfr. 1 Cor 1, 26-31). Y, dentro
de esta desconcertante “lógica” de la sabiduría divina –y a fin de que
resplandezca más la gloria del Señor– muy impactante nos resulta,
por cierto, su reflexión conclusiva: «cuando soy más débil, entonces
soy más fuerte»… • El concepto dominante de este pasaje –y de los
tan expresivos ejemplos que lo ilustran– es el mandato de buscar
en la vida lo que es «esencial», aceptando la invitación de Jesús al
completo abandono en las manos del Padre. Sólo esto nos permitirá
poner cada cosa en su lugar y –superando los “afanes” de nuestra vida
terrena– podremos buscar primero «el Reino de Dios y su justicia».
Es este un mensaje de excepcional consuelo: tenemos un Padre bueno
que cuida de nosotros mucho más que de los «lirios del campo» y de
«las aves del cielo».
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al acercarnos a tu altar, Señor, concédenos aquel gusto por la
piedad del que estuvo inflamado el abad san Romualdo, para que,
limpios de corazón y fervorosos en la caridad, podamos ofrecerte este
sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. Lc 12, 42
Este 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
Por la fuerza de este sacramento que recibimos, renueva, Señor,
nuestros corazones, para que, a ejemplo de san Romualdo, abad,
saboreando las cosas de arriba y no las de la tierra, merezcamos estar
en la gloria con Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La ﬁrme «valentía» de la fe…

E

n la oración colecta hemos rezado: « Señor,
concédenos vivir siempre en el amor y
respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas
de proteger a quienes estableces en el sólido
fundamento de tu amor»… Y las lecturas que
hemos escuchado nos muestran cómo es este
amor de Dios hacia nosotros: es un amor fiel,
un amor que recrea todo, un amor estable
y seguro… Jesús encarna este amor, es su
Testigo. Él nunca se cansa de amarnos. Él
nos acompaña en el camino de la vida, según
la promesa hecha a sus discípulos: «Yo estaré con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20)… Jesús permanece
fiel, incluso cuando nos hemos equivocado, y nos espera para
perdonarnos: Él es el rostro del Padre misericordioso.
El segundo aspecto: el amor de Dios re-crea todo, es decir,
hace nuevas todas las cosas, como nos ha recordado la segunda
lectura. Reconocer los propios límites, las propias debilidades,
es la puerta que abre al perdón de Jesús, a su amor que puede
renovarnos profundamente, que puede re-crearnos… El signo de
que somos «nuevos» y que fuimos transformados por el amor de
Dios es reconocerse despojado de las vestiduras gastadas y viejas
de los rencores y las enemistades para vestir la túnica limpia de
la mansedumbre, la benevolencia, el servicio a los demás y la paz
del corazón, propia de los hijos de Dios. El espíritu del mundo
está siempre en busca de novedades, pero solamente la fidelidad
de Jesús es capaz de la auténtica novedad, de hacernos «hombres
nuevos», de re-crearnos.
Por último, el amor de Dios es estable y seguro, como los
escollos rocosos que protegen de la violencia de las olas. Jesús
lo manifiesta en el milagro narrado en el evangelio de hoy. Los
discípulos tienen miedo porque se dan cuenta de su impotencia,
pero Él abre sus corazones a la valentía de la fe. Ante el hombre
que grita: «No puedo más», el Señor sale a su encuentro, le ofrece la
roca de su amor, al cual cada uno puede aferrarse seguro de que
no caerá… Como entonces en el lago de Galilea, también hoy en
el mar de nuestra existencia Jesús es Aquél que vence las fuerzas
del mal y las amenazas de la desesperación… Encomendémonos a
nuestra Madre María el camino eclesial y civil de nuestro pueblo.
Que ella nos ayude a seguir al Señor, para dejarnos renovar todos
los días y permanecer firmes en el amor. [Sintetizado de: Papa
Francisco, Homilía, 21-VI-2015].
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MONICIONES:
ENTRADA: Nos disponemos a vivir esta santa celebración,
mientras compartimos la certeza de que Jesús está siempre con
nosotros. Él –aunque a veces parezca dormir– jamás nos dejará
desamparados… Mientras navegamos en el mar de la vida, tan
lleno de peligros y de tempestades, si de veras tenemos puesta
nuestra confianza en nuestro Salvador, ¡estemos seguros de
poder vencer siempre las fuerzas del pecado y de la muerte!
1ª. LECTURA: [Jb 38, 1. 8-11] Dios habla a Job desde
la tempestad y le revela la trascendencia de su ser y de sus
proyectos… Sólo Él es el dueño de la creación y al hombre
no le queda más que acatar –con humilde obediencia– sus
misteriosos designios.
2ª. LECTURA: [2 Cor 5, 14-17] La experiencia del encuentro
con el Resucitado ha hecho que Pablo inicie una diferente forma
de vivir… Ese amor por Él le conferirá una visión renovada
acerca de los acontecimientos y de las cosas.
EVANGELIO: [Mc 4, 35-41] La escena de la tempestad
calmada por Jesús, hace que sus discípulos se interroguen
acerca de su origen divino… Él prometió guiar la barca de su
Iglesia a buen puerto, no obstante las incontables adversidades.
OFRENDAS: Presentemos a nuestro Padre del cielo estos
dones, junto con nuestra sincera alabanza… De estos dones –
transformados en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo– podremos
sacar fuerzas para superar todas nuestras debilidades.
COMUNIÓN: Las dificultades de la vida pondrán
frecuentemente a prueba nuestra confianza en Dios… Que
Cristo –el Pan Vivo bajado del cielo– nos conceda la fortaleza
para no sucumbir ante nuestras desconfianzas y temores.
DESPEDIDA: El Señor nos pide que reafirmemos
constantemente nuestra confianza en Él… ¡Vayamos a combatir
el mal que hay en nuestro mundo, poniéndonos al servicio de
los que más necesitan nuestra ayuda y comprensión!
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20 domingo
Verde
XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 424 [422] / Lecc. II p. 125. LH Semana IV del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA				Sal 27, 8-9
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su
Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre.
ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo
nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el
sólido fundamento 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.
PRIMERA LECTURA
[Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.]
Del libro de Job 38, 1. 8-11
El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: "Yo le puse límites
al mar, cuando salía impetuoso del seno materno; yo hice de la niebla
sus mantillas y de las nubes sus pañales; yo le impuse límites con
puertas y cerrojos y. le dije: 'Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se
romperá la arrogancia de tus olas' ". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 106, 21a. 22a. 24, 25-26a.27b, 28-29,30-31
R. Demos gracias al Señor por sus bondades.
Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas
negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo
contemplaron. R.
Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó; al cielo
y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. R.
Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus congojas.
Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. R.
Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto
anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el
hombre ha realizado. R.
SEGUNDA LECTURA
[Ya todo es nuevo.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 14-17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno
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murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los
que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si
alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo
hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo
lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Lc 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su
pueblo. R. Aleluya.
EVANGELIO
[¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?]
Del santo Evangelio según san Marcos 4, 35-41
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: "Vamos a la
otra orilla del lago". Entonces los discípulos despidieron a la
gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban
además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra
la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado
sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no te importa
que nos hundamos?" El se despertó, reprendió al viento y dijo al mar:
"¡Cállate, enmudece!" Entonces el viento cesó y sobrevino una gran
calma. Jesús les dijo: "¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen
fe?" Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: "¿Quién
es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?" Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Elevemos nuestros ojos al Señor, confiados en recibir su pronta
ayuda: A cada invocación responderemos: R. Escúchanos,
Señor.
1. Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro
Obispo José Francisco y por todos los sacerdotes y diáconos
de Jesucristo, roguemos al Señor.
2. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones
de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos,
roguemos al Señor.
3. Por las vírgenes consagradas al Señor y por los religiosos
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que trabajan en nuestras comunidades, roguemos al Señor.
4. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y
por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, roguemos
al Señor.
Fortalece Señor la fe del pueblo cristiano, para que nunca
se enorgullezca ante la prosperidad ni se desanime ante la
adversidad, sino que en todo momento sepa reconocer y
experimentar que tú estás cerca de nosotros y nos acompañas
en el camino de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el
entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Sal 144, 15
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su
tiempo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la
preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con
asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: Decanato de Huentitán.

21 lunes
Blanco / Rojo

Memoria,
SAN LUIS GONZAGA, Religioso
MR p. 731 [753] / Lecc. II p. 474
o Feria,
SAN JOSÉ ISABEL FLORES VARELA, Mártir Mexicano *
[Memoria, en el lugar donde se conservan las reliquias de su cuerpo]

Murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba.
Ésta fue la corona de una vida totalmente recta, desde que vivía en
el palacio de sus padres hasta que entró de jesuita en el noviciado de
Roma. Pero su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos
por dominarse a fin de ser fiel al amor a Dios (1568-1591).
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ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sal 23, 4. 3
Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del
Señor y permanecerá en su recinto sagrado.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en san
Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la
penitencia, concédenos, por sus méritos e intercesión, que si no lo
hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en 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.
por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Abram partió de ahí, como se lo había ordenado el Señor.]
Del libro del Génesis 12, 1-9
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: "Deja tu país, a tu parentela
y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré
nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre
y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los
pueblos de la tierra".
Abram partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió
también Lot. Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán.
Abram llevó consigo a Saray, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos
los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido
en Jarán, y salieron en dirección a Canaán.
Llegaron a Canaán y Abram atravesó el país hasta la región de
Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los
cananeos. El Señor se le apareció a Abram y le dijo: "A tu descendencia
le voy a dar esta tierra". Entonces Abram edificó ahí un altar al Señor,
que se le había aparecido.
De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda
entre las ciudades de Betel, al poniente, y de Ay, al oriente. También
ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue
trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 32, 12-13. 18-19. 20 y 22
R. En el Señor está nuestra esperanza.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que
escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos
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los hombres. R. En el Señor está nuestra esperanza.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían;
los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y
nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti,
Señor, hemos confiado. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Heb 4, 12
R. Aleluya, aleluya.
La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e
intenciones del corazón. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sácate primero la viga que tienes en el ojo.]
Del santo Evangelio según san Mateo 7,1-5
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No juzguen y no
serán juzgados; porque así como juzguen los juzgarán y con la
medida que midan los medirán.
¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de
la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano:
'Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo', cuando tú llevas una viga
en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y
luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el
suyo". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Después de una historia de pecado (Génesis
cc. 3–11), he aquí que llega un rayo de luz: a la universal
«maldición» viene ahora contrapuesta una igualmente universal
«bendición», que Dios concederá a todas las naciones por medio
de Abraham y de su descendencia. En la tradición bíblica
y en la historia de la espiritualidad cristiana la vocación de
Abraham permanece como el prototipo de la “ruptura” con
el propio ambiente y con el propio pasado, a fin de poder
ponerse en marcha –en la obediencia de la fe– hacia nuevas
y prometedoras realizaciones... • No hemos sido creados para
condenar, sino para amar, pues no estamos llamados a ser
jueces sino hermanos. A partir de una mirada objetiva, hemos
de esforzarnos por superar la actitud intolerante e hipócrita
de querer combatir el mal sólo en los demás y no en nosotros
mismos. Hemos de convencernos, además, de que existen
muchas y variadas razones para superar la tan recurrente
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tendencia a ver la «paja» y a ignorar la «viga», en la forma tan
distinta de valorar nuestro comportamiento y el de nuestros
semejantes.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis participemos en
esta Eucaristía revestidos con traje nupcial, a fin de que, por medio de
este alimento, nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Sal 77, 24-25
Pan celeste les dio como alimento; y todos comieron pan de los
ángeles.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos
con una vida limpia de pecado, y que siguiendo el ejemplo de aquel
a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de
gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor.
* SAN JOSÉ ISABEL FLORES VARELA,
Mártir Mexicano *
MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 474
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 a san José
Isabel Flores Varela 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.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y
afiánzanos en la fe que san José Flores Varela atestiguó con la efusión
de su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
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 de san José Isabel Flores Varela,
merezcamos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Nació en Santa María de la Paz, de la parroquia de San Juan Bautista
del Teúl, Zac. (Arquidiócesis de Guadalajara), el 28 de noviembre
de 1866. Capellán de Matatlán, de la parroquia de Zapotlanejo, Jal.
(Arquidiócesis de Guadalajara). Por 26 años derramó la caridad de su
ministerio en esa capellanía, siendo para todos un padre bondadoso
y abnegado que los edificó con su pobreza, su espíritu de sacrificio,
su piedad y su sabiduría. Un antiguo compañero, a quien el Padre
Flores había protegido, lo denunció ante el cacique de Zapotlanejo
y fue apresado el 18 de junio de 1927, cuando se encaminaba a una
ranchería para celebrar la Eucaristía. Fue encerrado en un lugar
degradante, atado y maltratado; el cacique le hizo escuchar música
al mismo tiempo que le ofrecía: «Oye, qué bonita música, si afirmas
acatando las leyes, te dejo en libertad». Sin alterarse, el mártir le
expresó: «Yo voy a oír una música mejor en el cielo». El Padre José
Isabel cumplía la palabra expresada varias veces: «Antes morir que
fallarle a Dios». El 21 de junio de 1927 fue conducido, en la noche,
al camposanto de Zapotlanejo. Intentaron ahorcarlo pero no pudieron.
Ordenó el jefe que le dispararan, pero el soldado, que reconoció
al sacerdote que lo había bautizado, se negó a hacerlo, entonces
enfurecido el verdugo asesinó al soldado. Misteriosamente las armas
no hicieron fuego contra el Padre Flores por lo que uno de aquellos
asesinos sacó un gran cuchillo y degolló al valeroso mártir.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20000521_flores-varela_sp.html
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Lunes 21, Martes 22 y Miércoles 23: Santa
Teresa, Corpus Christi, San Enrique Emperador, Villa de
Guadalupe (Atemajac), San Ambrosio (Polanco), San Francisco
de Asís (Tala), Ntra. Sra. de la Esperanza (Cuquío), Sagrado
Corazón de Jesús (Bosques de Tonalá).
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22 martes
Verde / Blanco / Rojo
Feria
o SAN PAULINO DE NOLA, Obispo,
o SANTOS JUAN FISHER y TOMÁS MORO, Mártires +
MR pp. 732 y 896 [754 y 935] / Lecc. II p. 478
El cónsul Paulino y su esposa, Teresa, eran dueños de grandes
posesiones en Francia, España e Italia meridional. Cuando se
convirtieron al cristianismo (393), renunciaron a sus bienes y se
retiraron a Nola de Campania (en Italia), en donde Paulino fue elegido
obispo (409). Fue obispo de Nola durante 22 años. Él afirmaba: "A
cambio de la esperanza de los bienes celestiales he renunciado a
todos mis bienes de la tierra" (355-431).
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las
apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste que el obispo san Paulino de Nola
resplandeciera por su amor a la pobreza y el celo pastoral, concédenos,
propicio, que imitemos los ejemplos de caridad de aquel cuyos méritos
celebramos. 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 no haya pleitos entre tú y yo, pues somos hermanos.]
Del libro del Génesis 13, 2. 5-18
Abram era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que
acompañaba a Abram, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no
era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus
rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de
Abram y los de Lot. (Además, los cananeos y los ferezeos habitaban
por entonces en el país).
Entonces Abram le dijo a Lot: "Que no haya pleitos entre tú y yo
ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo
el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me
iré por la derecha; y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda".
Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar
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a Soar, era de regadío (esto sucedía antes de que el Señor destruyera
a Sodoma y Gomorra); era como el paraíso o como la región fértil de
Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó
al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abram se estableció en
Canaán, y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas
hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban
gravemente contra el Señor.
Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abram: "Alza tus
ojos y, desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia
el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar
a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia
tan numerosa como el polvo de la tierra: el que pueda contar el polvo
de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a
lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti".
Y Abram fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en
Hebrón y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5.
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente y obra con justicia; el que es
sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. R.
Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con
aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. R.
Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de
inocentes, ése será agradable a los ojos de Dios eternamente. R.
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
[Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes.]
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 6. 12-14
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No den a los
perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea
que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto
se resumen la ley y los profetas.
Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el
camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él.
Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce
a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran!" Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • La Escritura destaca la figura de Abraham
como modelo de hombre libre, distanciado de toda interesada
preferencia. Es así como llega a adquirir una gran riqueza
interior, que le permitirá crecer luego en el terreno fértil de la
generosidad en cada elección. La oportuna separación entre
Abraham y Lot –enfatizada aquí por la honesta y magnánima
repartición de bienes– viene aparejada a la promesa de dar
a Abraham toda la Palestina, junto con una numerosa
descendencia. Con la obediencia y la fe de Abraham, algo
verdaderamente nuevo comienza para toda la humanidad...
• Dos dichos, tomados por Jesús del ambiente popular de
su tiempo, enmarcan la mucho más conocida «regla de oro»,
atestiguada incluso ya antes y fuera del cristianismo. En ella
se compendia la más depurada sabiduría acerca de lo que se
ha de observar en el comportamiento entre los seres humanos.
Es este un buen punto de partida para llegar a la caridad
desinteresada y al amor sin medida. Es esta la «puerta estrecha»
por la cual han de transitar todos los que logren entender a
fondo el exigente y liberador mensaje del Evangelio.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu
altar en esta festividad de san Paulino de Nola, para que nos alcancen
tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien
los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto
permanezca.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos
humildemente que, a ejemplo de san Paulino de Nola, nos esforcemos
en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
+ SANTOS JUAN FISHER y TOMÁS MORO
MR pp. 880 y 733 [919 y 754] / Lecc. II p. 478
Juan Fisher (1469-1535), obispo de Rochester, y Tomás Moro,
canciller de Inglaterra, fueron condenados a muerte por Enrique
VIII por haberse rehusado a ratificar su divorcio y a reconocer la
supremacía del rey sobre la Iglesia de Inglaterra. Ambos eran

92 miércoles 23 de junio de 2021
personas muy cultas y firmes cristianos. El obispo de Rochester era
un valeroso controversista. Tomás Moro, el canciller, casado y con
hijos, escritor famoso, poseía conocimientos vastísimos. Los dos
aceptaron el martirio como una gracia maravillosa del Señor.
ANTÍFONA DE ENTRADA			
Cfr. Sal 36, 39
La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es su amparo.
ORACIÓN COLECTA
Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio
de la fe, concédenos, por la intercesión de tus santos Juan Fisher y
Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos con
los labios. 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
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, que te presentamos al
conmemorar el sacrificio de tus santos mártires; y te pedimos que el
misterio que dio valor en la persecución a los santos Juan Fisher y
Tomás Moro, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. Mc 8, 35
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará, dice el
Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu
bondad recibimos en la festividad de los santos mártires Juan Fisher
y Tomás Moro, sea para nosotros fuente de salvación y de paz. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
23 miércoles
Verde

MISA MATUTINA

Feria o
Misa para alejar las tempestades
MR pp. 1083 y 1094 [1128 y 1140] / Lecc. II p. 483

ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Sal 89, 17
Que tu bondad, Señor, se derrame sobre nosotros, y guía las obras
de nuestras manos.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, a cuyo mandato obedecen todos los elementos, te
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rogamos humildemente que, aplacadas las temibles tempestades, tu
poderosa intervención se convierta en motivo de nuestra alabanza.
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
[Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo
por justo, e hizo una alianza con él.]
Del libro del Génesis 15, 1-12. 17-18
En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abram y le dijo:
"No temas, Abram. Yo soy tu protector, y tu recompensa será muy
grande". Abram le respondió: "Señor, Señor mío, ¿qué me vas a
poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado
descendientes, un criado de mi casa será mi heredero".
Pero el Señor le dijo: "Ese no será tu heredero, sino uno que
saldrá de tus entrañas". Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: "Mira
el cielo y cuenta las estrellas, si puedes". Luego añadió: "Así será tu
descendencia".
Abram creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo
por justo. Entonces le dijo: "Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur,
ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra". Abram
replicó: "Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?" Dios le dijo:
"Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años; una
tórtola y un pichón".
Tomó Abram aquellos animales, los partió por la mitad y puso
las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto
comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abram los
ahuyentaba.
Estando ya para ponerse el sol, Abram cayó en un profundo letargo,
y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el
sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una
antorcha encendida, pasaron por entre aquellos animales partidos.
De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abram,
diciendo: "A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el gran río Éufrates". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
R. El Señor nunca olvida sus promesas.
Aclamen al Señor y denle gracias, canten sus maravillas a los
pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus
portentos. R.
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Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo
busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. R. El
Señor nunca olvida sus promesas.
Descendientes de Abraham, su servidor; estirpe de Jacob, su
predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra
sus decretos. R.
Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de
sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a
Isaac, que un día le hiciera. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Jn 15, 4. 5
R. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece
en mí da fruto abundante. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Por sus frutos los conocerán.]
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 15-20
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuidado con los
falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos
malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol
malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce
frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los
conocerán". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El Señor se manifiesta a Abraham como
el «Dios de la Alianza», es decir, como Aquel que le promete
un futuro radiante de salvación, basado únicamente sobre su
propia y generosa benevolencia. Dios se compromete incluso
visiblemente a cuanto repetidamente le había prometido,
mediante la realización de un simbólico ritual muy propio
de aquellos tiempos. El Señor se adapta así a esa costumbre
popular y mediante el fuego –signo elocuente de su presencia–
pasa entre los animales partidos a fin de mostrarle lo
irrevocable de su pacto… • Nuestra distinción entre buenos y
malos es, a veces, demasiado superficial. Necesitaríamos bajar
a lo profundo del corazón, pero esto sólo lo puede hacer Dios.
Sin embargo los «frutos» –esto es, las obras realizadas– pueden
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ser un indicio revelador. Esta es una advertencia válida, sobre
todo, para quienes están llamados a «predicar» el mensaje de
salvación por especial vocación. Ellos han de acreditar con su
actuación la verdad de lo que anuncian, ya que el cristianismo
no es tanto una “doctrina” que se debe aprender, sino una
singular y característica “forma de vida”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que eres el verdadero autor de los frutos terrenales
y el supremo labrador de los frutos espirituales, te pedimos que des
prosperidad a nuestros trabajos, para que recojamos en abundancia
los frutos de la tierra; haz que coopere siempre para tu gloria lo que
sólo a tu providencia debe su comienzo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
		
Sal 84, 13
El Señor dará la lluvia. Cuando el Señor nos muestre su bondad,
nuestra tierra dará fruto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, tú que nos alimentas con tus sacramentos, asístenos en
el trabajo de nuestras manos, para que, quienes en ti vivimos, nos
movemos y existimos, por la bendición concedida a las semillas de
la tierra, obtengamos nuestro sustento de una cosecha abundante. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Esta Misa se utiliza en la tarde del día 23 de junio,
antes o después de las primeras vísperas de la solemnidad.
23 miércoles
Blanco

Solemnidad,
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA
MR p. 733 [755] / Lecc. II p. 1078

La Iglesia celebra gozosa el nacimiento de Juan el Bautista, cuya
misión fue dar testimonio de la luz en el umbral de los tiempos nuevos.
Jesús mismo destacó el incomparable papel del Bautista, cuando
dijo: "Entre los hijos de las mujeres no hay ninguno que se pueda
comparar con Juan el Bautista".
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Lc 1, 15. 14
Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo,
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ya desde el seno de su madre, y muchos se alegrarán de su nacimiento.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que a tu familia santa le concedas
avanzar segura por el camino de la salvación y que siguiendo las
exhortaciones de san Juan, el Precursor, llegue segura al encuentro
de quien él mismo anunció, Jesucristo, nuestro Señor. Él, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco.]
Del libro del profeta Jeremías 1, 4-10
En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: "Desde
antes de formarte en el seno materno, te conozco; desde antes de que
nacieras, te consagré profeta para las naciones".
Yo le contesté: "Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque
apenas soy un muchacho".
El Señor me dijo: "No digas que eres un muchacho, pues irás a
donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande.
No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte",
palabra del Señor.
El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la
boca y me dijo: "Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy
autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para
que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes". Palabra de
Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab. 17
R. Desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo.
Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme; escucha mi oración y
ponme a salvo. R.
Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues
eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. R.
Señor, tú eres mi esperanza; desde mi juventud en ti confío. Desde
que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me
sostenías. R.
Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo.
R.
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SEGUNDA LECTURA
[Los profetas investigaron profundamente la gracia destinada a
ustedes.]
De la primera carta del apóstol san Pedro 1, 8-12
Hermanos: Ustedes no han visto a Cristo Jesús y, sin embargo, lo
aman; al creer en él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante
e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es
la meta de la fe.
Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes,
investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes.
Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se
habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que
moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo
y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer
que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado
para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por
medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza
del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los
ángeles anhelan contemplar. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 1, 7; Lc 1, 17
R. Aleluya, aleluya.
Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un
pueblo dispuesto a recibirlo. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan.]
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 5-17
Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado
Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de
Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues
vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y
disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril
y los dos, de avanzada edad.
Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios
los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de
los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso,
mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la
incensación.
Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del
altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se
apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu
súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien
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le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo,
y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será
grande a los ojos del Señor; no beberá vino ni licor, y estará lleno del
Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos
israelitas al Señor; irá delante del Señor con el espíritu y el poder de
Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar
a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un
pueblo dispuesto a recibirlo". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Juan es el hijo de Zacarías, el mudo, y
de Isabel, la estéril. Su aparición anuncia la llegada de los
tiempos mesiánicos en los que la esterilidad se convertirá en
fecundidad y el mutismo llegará a ser exuberancia profética.
Para recalcar esta pertenencia del Bautista al ilustre linaje del
Antiguo Testamento, San Lucas nos transmite un relato de
su maravilloso nacimiento, que evoca el perfil de las grandes
vocaciones de los antiguos profetas. Al fiel testimonio del
Bautista en favor de la mesianidad de Jesús correspondió el
aval de Cristo sobre la grandeza sin igual de su precursor:
Juan es “el más grande de los profetas”, y “el mayor entre
todos los nacidos de mujer”… • Él es un hombre sincero y
honesto, que practica la denuncia del mal aunque en ello le
vaya la vida. Él es un hombre humilde y sensato, que reconoce
que su persona y su anuncio están en función de otro superior
a él, del que él es simple testigo. Una sola frase condensa todo
su mensaje: «Conviértanse, porque está cerca el Reino de Dios».
A la gente bien dispuesta el Bautista les propone dos actitudes
básicas: amor y justicia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en
la solemnidad de san Juan Bautista, y concédenos hacer realidad,
mediante una vida entregada a tu servicio, lo que en este misterio
celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio, como en la Misa del día, MR pp. 735-736 [758]
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Lc 1, 68
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido
a su pueblo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan del cielo, Señor, concédenos que nos
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acompañe la poderosa intercesión de san Juan Bautista, y que el
mismo que anunció al Cordero que habría de borrar nuestros pecados,
niegue a tu Hijo que nos acoja, complacido. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
24 jueves
Blanco
MISA DEL DÍA
[Se suprime la Memoria de Santa
MARÍA GUADALUPE GARCÍA ZAVALA]
MR p. 735 [757] / Lecc. II p. 1082
ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Jn 1, 6-7; Lc 1, 17
Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Él vino
para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto
a recibirlo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que suscitaste a san Juan Bautista para prepararle a
Cristo, el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu
Iglesia el don de la alegría espiritual, y guía a tus fieles por el camino
de la salvación y de la paz. 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
[Te convertiré en luz de las naciones.]
Del libro del profeta Isaías 49, 1-6
Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me
llamó desde el vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el seno
materno, él pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su
mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo:
"Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria". Entonces yo
pensé: "En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas;
en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la
tenía mi Dios".
Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para
que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar
a Israel en torno suyo -tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi
fuerza.-Ahora, pues, dice el Señor: "Es poco que seas mi siervo sólo
para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de
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Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación
llegue hasta los últimos rincones de la tierra". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 138, 1-3, 13-14ab, 14c-15
R. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente.
Tú me conoces, Señor, profundamente: tú conoces cuándo me
siento y me levanto, desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas
mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. R.
Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno te doy
gracias por tan grandes maravillas; soy un prodigio y tus obras son
prodigiosas. R.
Conocías plenamente mi alma; no se te escondía mi organismo,
cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo
de la tierra. R.
SEGUNDA LECTURA
[Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo
de penitencia.]
De los Hechos de los Apóstoles 13, 22-26
En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: "Hermanos: Dios les
dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza:
He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien
realizará todos mis designios.
Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para
Israel un salvador: Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el
pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida,
Juan decía: 'Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene
uno a quien no merezco desatarle las sandalias'.
Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen
a Dios: Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes".
Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Lc 1, 76
R. Aleluya, aleluya.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante
del Señor a preparar sus caminos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Juan es su nombre.]
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 57-66. 80
Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un
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hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le
había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner
Zacarías, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: "No. Su
nombre será Juan". Ellos le decían: "Pero si ninguno de tus parientes
se llama así".
Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se
llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: "Juan es su nombre".
Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó
la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.
Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la
región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se
enteraban de ello se preguntaban impresionados: "¿Qué va a ser de
este niño?" Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba
con él.
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba
fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer
al pueblo de Israel. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Juan es el hijo de Zacarías, el mudo, y
de Isabel, la estéril. Su aparición anuncia la llegada de los
tiempos mesiánicos en los que la esterilidad se convertirá en
fecundidad y el mutismo llegará a ser exuberancia profética.
Para recalcar esta pertenencia del Bautista al ilustre linaje del
Antiguo Testamento, San Lucas nos transmite un relato de
su maravilloso nacimiento, que evoca el perfil de las grandes
vocaciones de los antiguos profetas. Al fiel testimonio del
Bautista en favor de la mesianidad de Jesús correspondió el
aval de Cristo sobre la grandeza sin igual de su precursor:
Juan es “el más grande de los profetas”, y “el mayor entre
todos los nacidos de mujer”… • Él es un hombre sincero y
honesto, que practica la denuncia del mal aunque en ello le
vaya la vida. Él es un hombre humilde y sensato, que reconoce
que su persona y su anuncio están en función de otro superior
a él, del que él es simple testigo. Una sola frase condensa todo
su mensaje: «Conviértanse, porque está cerca el Reino de Dios».
A la gente bien dispuesta el Bautista les propone dos actitudes
básicas: amor y justicia.

Se dice Credo.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el
debido honor el nacimiento de aquel que no sólo anunció al Salvador
que habría de venir, sino, además, lo mostró ya presente. Él, que vive
y reina por los siglos de los siglos.
PREFACIO: La misión del Precursor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso
y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos
tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre
todos los nacidos de mujer.
Al que fuera, en su nacimiento, ocasión de gran júbilo, y aun antes
de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue
dado, sólo a él entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita
el pecado del mundo.
Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua
viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo
testimonio de su sangre.
Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la
tierra, proclamando tu grandeza sin cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Lc 1, 78
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el
sol que nace de lo alto.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor,
que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista,
reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de
la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
* SANTA MARÍA GUADALUPE GARCÍA ZAVALA
Fundadora de la Congregación religiosa de las Siervas de Santa
Margarita María y de los Pobres, nació en Zapopan, Jalisco, el 27 de
abril de 1878. A la edad de 23 años, sintió la llamada del Señor Jesús
para consagrarse a la vida religiosa. Junto con su director espiritual,
el Padre Cipriano Iñiguez, fundaron la Congregación religiosa de
“Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres”. La Madre Lupita
fue elegida Superiora General de la Congregación, cargo que tuvo
durante toda su vida, y aunque provenía de una familia de un buen
nivel económico, ella se adaptó con alegría a una vida extremadamente
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sobria y enseñó a las Hermanas de la Congregación a amar la pobreza
para poder donarse más a los enfermos.
Durante el período en que vivió la Madre Lupita se abrieron 11
fundaciones en la República Mexicana, y después de su muerte
siguió creciendo la Congregación, que en la actualidad cuenta con 22
Fundaciones en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia. El 13 de octubre
de 1961 la entera Congregación festejó los 60 años de vida religiosa
de la amada fundadora. Su lema era: "La caridad hasta el sacrificio y
constancia hasta la muerte", que se cumplió al ocurrir su deceso en
el mismo hospital el 24 de junio de 1963 en Guadalajara, a la edad
de 85 años, gozando desde entonces de una sólida fama de santidad.
Escribió una autobiografía con el título que le han dado sus devotos:
El Ángel de los Enfermos. Juan Pablo II (1978-2005) la beatifica el 25
de abril de 2004. Fue canonizada en Roma el 12 de mayo de 2013 por
el Papa Francisco siendo esta su primera ceremonia de canonización
junto a Santa Laura Montoya y a los Mártires de Otranto.

http://www.santopedia.com/santos/beata-maria-de-guadalupe-garciazavala/
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Jueves 24, Viernes 25 y Sábado 26: María
Madre de Cristo, Señor del Perdón, San Juan Bautista (San
Juan de Ocotán), La Medalla Milagrosa (Lomas de Tabachines),
Jesús Nazareno (Amatlán de Cañas), Dulce Corazón de María
(Arenales Tapatíos), San Ignacio de Loyola (Ahualulco),
Ahuatlán (Ocotlán).

Feria o
Misa del misterio de la Santa Cruz
MR p.1117 [727] / Lecc. II p. 493

25 viernes
Verde / Rojo

ANTÍFONA DE ENTRADA 		
Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo,
porque en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él
hemos sido salvados y redimidos.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar
al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la
tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por
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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
[Todos sus hijos varones serán circuncidados, como señal de la
alianza. - Sara te dará un hijo.]
Del libro del Génesis 17, 1. 9-10. 15-22
Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y
le dijo: "Yo soy el Dios todopoderoso. Camina en mi presencia y séme
fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación.
La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que
cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados.
Saray, tu esposa, ya no se llamará Saray, sino Sara. La bendeciré y
ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré; de él nacerán pueblos y reyes de
naciones".
Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior:
"¿Podrá un hombre de cien años tener un hijo, y Sara, a sus noventa,
podrá dar a luz?"
Entonces Abraham le dijo a Dios: "Me conformo con que le
conserves la vida a Ismael". Dios le respondió: "Sara, tu esposa, te dará
un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes
estableceré mi alianza, una alianza perpetua.
En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré,
lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa;
engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi
alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que
viene, por estas fechas".
Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra
de Dios.
SALMO RESPONSORIAL		
del salmo 127, 1-2. 3. 1-5
R. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
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
Mt 8, 17
R. Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros
dolores. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Señor, si quieres, puedes curarme.]
Del santo Evangelio según san Mateo 8, 1-4
En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba
siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso,
se postró ante él y le dijo: "Señor, si quieres, puedes curarme". Jesús
extendió la mano y lo tocó, diciéndole: "Sí quiero, queda curado".
Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: "No le
vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote
y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación".
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • En el pacto que Dios había realizado con
Abraham, la tradición veía una anticipación de lo que luego
habría de estipularse con todo el pueblo en el monte Sinaí. Dios
renueva su Alianza con Abraham y le promete el nacimiento de
Isaac –no obstante su edad y la presencia de otro hijo– pues
Él tiene su propia lógica y su propia manera de actuar, que
supera nuestra limitada comprensión. La fe del hombre bíblico
reinterpretó el habitual rito de la circuncisión, común a otros
pueblos, como señal de esta singular Alianza... • En la montaña
Jesús es el Maestro inigualable, pero una vez llegado a la “llanura”
–en donde viven los hombres quebrantados por el dolor y el
pecado– Él quiere manifestarse, sobre todo, como el «Salvador»
misericordioso. La curación del leproso nos muestra que Jesús
es grande no sólo de palabra, sino también en los hechos,
aunque ubicado siempre en el contexto y en la mentalidad de
su época. Él es libre, además, de las mezquinas prescripciones
que declaraban inmundo y socialmente inaccesible a personas
como el leproso (Cfr. Lev 13, 1-2. 44-46).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz
borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras
ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
		
Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice
el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te
pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste
por el madero vivificante de la Cruz. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
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26 sábado
Verde / Rojo
Feria
o SAN JOSÉ MARÍA ROBLES HURTADO,
Mártir Mexicano *
[Memoria en los lugares en donde se conservan sus reliquias]
MR p. 883 [922] / Lecc p. II 493
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 José
María Robles Hurtado 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.
PRIMERA LECTURA
[¿Hay algo difícil para Dios? Volveré a visitarte, y Sara tendrá un
hijo.]
Del libro del Génesis 18, 1-15
Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de
Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora
del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres
que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente
desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: "Señor mío,
si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin
detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies
y descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren
las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso
han pasado junto a su siervo".
Ellos le contestaron: "Está bien. Haz lo que dices". Abraham entró
rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: "Date prisa,
toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes".
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se
lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero
estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros.
Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían.
Ellos le preguntaron: "¿Dónde está Sara, tu mujer?" Él respondió:
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"Allá, en la tienda". Uno de ellos le dijo: "Dentro de un año volveré
sin falta a visitarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu mujer,
habrá tenido un hijo".
Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. (Abraham
y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara le había cesado su regla).
Sara se rió por lo bajo y pensó: "Siendo yo tan vieja y mi marido un
anciano, ¿podré experimentar el placer?"
Entonces el Señor le dijo a Abraham: "¿Por qué se ha reído Sara y
ha dicho: '¿Será cierto que voy a dar a luz, siendo ya tan vieja?' ¿Acaso
hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado,
volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo". Sara dijo entonces, asustada:
"No me estaba riendo". Pero el Señor replicó: "No lo niegues; sí te
estabas riendo". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL Lucas 1,46-47. 48-49. 50 y 53. 54-55
R. El Señor se acordó de su misericordia.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios,
mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. R.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque
ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su
nombre. R.
Su misericordia llega de generación en generación a los que lo
temen. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió
sin nada. R.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su
siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su
descendencia, para siempre. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 8, 17
R. Aleluya, aleluya.
Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros
dolores. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham,
Isaac y Jacob en el Reino de los cielos.]
Del santo Evangelio según san Mateo 8, 5-17
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un
oficial romano y le dijo: "Señor, tengo en mi casa un criado que
está en cama, paralítico, y sufre mucho". Él le contestó: "Voy a
curarlo".
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Pero el oficial le replicó: "Señor, yo no soy digno de que entres
en mi casa; con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano.
Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis
órdenes; cuando le digo a uno: '¡Ve!', él va; al otro: '¡Ven!', y viene; a
mi criado: '¡Haz esto!', y lo hace".
Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo
seguían: "Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan
grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y
se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos. En
cambio, a los herederos del Reino los echarán fuera, a las tinieblas.
Ahí será el llanto y la desesperación".
Jesús le dijo al oficial romano: "Vuelve a tu casa y que se te cumpla
lo que has creído". Y en aquel momento se curó el criado.
Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama,
con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella
se levantó y se puso a servirles.
Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. El expulsó a los
demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió
lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y
cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Una arcaica tradición nos presenta esta
página como un incomprensible y, prácticamente, “atrevido”
acercamiento del humano con la trascendencia. Este
misterioso pasaje intenta proclamar la particular e inigualable
familiaridad que mostraba Dios con el original progenitor
del pueblo hebraico. La sorpresiva y muy grata llegada de
tres misteriosos huéspedes a la tienda de Abraham, marca
el anuncio del maravilloso e inminente nacimiento de Isaac
–el hijo de la promesa– que está por acontecer, no obstante
la sarcástica incredulidad de Sara... • Tras la curación del
leproso, el segundo milagro de Jesús es para un centurión
pagano –no perteneciente a los no raramente engreídos “hijos
de Abraham”– que es alabado aquí por su excepcional y
humilde fe. El tercero, en cambio, lo realiza en favor de una
mujer sencilla, la suegra de Pedro, quien, apenas curada,
«se puso a servirlos». En la curación de los endemoniados y
enfermos con que concluye la intensa jornada, San Mateo ve el
cumplimiento de la antigua profecía del «Siervo», que habría de
liberar a los hombres de sus males (Cfr. Is 53, 4; Jn 1, 29. 36).
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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 María Robles Hurtado venció en su cuerpo todos los
tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome
su cruz y que me siga, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique
aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir san José María Robles
Hurtado fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
* SAN JOSÉ MARÍA ROBLES HURTADO
Nació el 3 de mayo de 1888 en Mascota, Jal. (Diócesis de Tepic).
A los 12 años ingresó al seminario de Guadalajara. Se distinguió
por su inteligencia, responsabilidad en los estudios y dedicación
a la catequesis. Cuando aún era seminarista fue invitado por el
obispo de Tehuantepec a trabajar en su diócesis. Fue ordenado
sacerdote en Guadalajara en 1913. donde desempeñó su
ministerio en diversas parroquias. Párroco de Tecolotlán, Jal.
y fundador en 1918 de la Congregación religiosa Hermanas
del Corazón de Jesús Sacramentado. Ferviente apóstol de la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, escribió pequeñas
obras para propagarla… Con motivo de la persecución tuvo
que ocultarse. En junio de 1927 se disponía a celebrar una
eucaristía, en la casa particular donde se escondía, cuando
llegaron los soldados y lo tomaron preso. En la sierra de Quila,
Jal. (Diócesis de Autlán), fue colgado de un roble el 26 de
junio de 1927. Sus restos se encuentran en el noviciado de
las hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Poco antes
de ser ejecutado, escribió en una poesía sus últimos anhelos.
Quiero amar tu Corazón, Jesús mío, con delirio; quiero amarle
con pasión, quiero amarle hasta el martirio. Con el alma te
bendigo, mi Sagrado Corazón; Dime: ¿Se llega al instante de
feliz y eterna unión?

Con breves modificaciones tomado de: http://www.vatican.va/news_
services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_robles-hurtado_sp.html
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Un Dios «amigo» de la vida…

E

l evangelio de este domingo nos presenta
dos prodigios realizados por Jesús,
describiéndolos casi como una especie de
marcha triunfal hacia la vida… San Marcos
nos narra, en primer lugar, un hecho en
torno a un cierto Jairo –uno de los jefes de
la Sinagoga– que va al encuentro de Jesús
y le suplica ir a su casa porque la hija, de
doce años, se está muriendo. Jesús acepta y
va con él… De camino, sin embargo, llega la
noticia de que la chica ha muerto. Podemos
imaginar la reacción de aquel padre. Pero
Jesús le dice: «No temas. Basta que tengas fe». Llegados a casa de
Jairo, Jesús hace salir a la gente que lloraba, y entra en la habitación
solo con los padres y tres de sus discípulos. Luego, dirigiéndose a la
difunta dice: «Muchacha, a ti te digo, levántate». E inmediatamente la
chica se levanta, como despertándose de un sueño profundo.
Dentro del relato de este milagro, el evangelista incluye otro: la
curación de una mujer que sufría de hemorragias desde hacía doce
años y se cura en cuanto toca el manto de Jesús… Aquí impresiona
el hecho de que la fe de esta mujer atrae –o más bien podríamos
decir «roba»– el poder divino de salvación que hay en Cristo, el que,
sintiendo que una fuerza «había salido de Él», intenta entender qué
ha pasado. Y cuando la mujer, con mucha vergüenza, se acercó y
confesó todo, Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado»… Se trata de dos
relatos entrelazados, con un único centro: la fe. Y ambos muestran
a Jesús como «fuente de vida»: como Aquel que vuelve a dar la vida
a quien confía plenamente en Él.
También nosotros estamos llamados a aprender y a imitar
estas ganas de vivir… En estas páginas se entrelazan los temas de
la fe y de la vida nueva que Jesús ha venido a ofrecer a todos…
Porque incluso cuando tenemos el corazón “momificado” por el
pecado, para Jesús nunca es esta la última palabra, pues Él nos
ha traído la infinita misericordia del Padre. E incluso si volvemos a
caer, su voz tierna y fuerte nos alcanza: «Yo te lo digo: ¡Levántate!»…
Pidamos a la Virgen María que acompañe nuestro camino de fe y
de amor concreto, especialmente hacia quien está en necesidad. E
invoquemos su maternal intercesión para nuestros hermanos que
sufren en el cuerpo o en el espíritu. [Sintetizado de: Papa Francisco,
Ángelus, 1-VII-2018].
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MONICIONES:
ENTRADA: Reunidos como hermanos venimos a compartir,
llenos de fe, el mensaje de salvación que nos ofrece el Señor,
«amigo de la vida»… Él no hizo la muerte ni se recrea en
la destrucción de los vivientes. ¡Acerquémonos con una
actitud confiada a quien nos ha creado a su imagen y
semejanza, poniendo en sus manos de Padre todas nuestras
preocupaciones!
1ª. LECTURA: [Sb 1, 13-15; 2, 23-24] Comentando los
primeros capítulos del Génesis, el libro de la Sabiduría nos
recuerda que en el plan de Dios el hombre estaba llamado a la
inmortalidad… Fue el Enemigo quien vino a romper la serena
armonía de los orígenes.
2ª. LECTURA: [2 Cor 8, 7. 9. 13-15] Poniendo a Cristo como
ejemplo, San Pablo exhorta a los fieles de Corinto a ser generosos
con sus hermanos de Jerusalén… También nosotros estamos
invitados a compartir, evitando injustas desigualdades.
EVANGELIO: [Mc 5, 21-43] San Marcos nos narra el
doble milagro de la mujer que padecía flujo de sangre y de
la resurrección de la hija de Jairo… En estos signos de poder
vemos anticipada la victoria de Cristo sobre la muerte.
OFRENDAS: Unidos a Cristo –el «Nuevo Adán»– presentemos
al Señor los dones de la tierra y los frutos de nuestro trabajo
diario… ¡Que aprendamos a ser agradecidos por los muchos
favores recibidos!
COMUNIÓN: Sólo en el encuentro personal y perseverante
con Cristo podremos salir enriquecidos con los frutos de su
redención… ¡Vayamos a recibir el Pan de vida, que nos hace
gustar, ya desde ahora, de la dicha futura del cielo!
DESPEDIDA: Que la participación en esta Eucaristía
nos anime a seguir el ejemplo de Jesús, que se hizo pobre
por nosotros… Demostremos nuestro compromiso cristiano
compartiendo nuestros bienes con los que pasan necesidad.
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27 domingo
Verde
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

[Se suprime la Memoria de NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO o de SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA,
Obispo y Doctor de la Iglesia]

MR p. 425 [423] / Lecc. II p. 128. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA			
Sal 46, 2
Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que
fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en
las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en
el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.]
Del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24
Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los
vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las creaturas del mundo
son saludables; no hay en ellas veneno mortal.
Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a
imagen y semejanza de sí mismo; mas por envidia del diablo entró la
muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra
de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b
R. Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir, me reviviste. R.
Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque
su ira dura un solo instante y su bondad, toda la vida. El llanto nos
visita por la tarde; por la mañana, el júbilo. R.
Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos
pobres.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios 8, 7. 9. 13-15
Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en palabra,
en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros,
distínganse también ahora por su generosidad.
Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que
siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran
ricos con su pobreza.
No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes
están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una
medida justa; porque entonces la abundancia de ustedes remediará
las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes
en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice
la Escritura: Al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía
poco, nada le faltaba. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 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.
Lo que va entre [ ] puede omitirse por motivos pastorales
EVANGELIO
[¡Óyeme, niña, levántate!]
Del santo Evangelio según san Marcos 5, 21-43
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado
del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente.
Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al
ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija
está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva".
Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía [y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde
hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y
había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había
empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre
la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo tocarle el vestido,
se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y
sintió en su cuerpo que estaba curada.
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se
volvió hacia la gente y les preguntó: "¿Quién ha tocado mi manto?"
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Sus discípulos le contestaron: "Estás viendo cómo te empuja la gente
y todavía preguntas: '¿Quién me ha tocado?' "Pero él seguía mirando
alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la
mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado; se
postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo:
"Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad".
Todavía estaba hablando Jesús, cuando] unos criados llegaron de
casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: "Ya se murió tu hija.
¿Para qué sigues molestando al Maestro?" Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas. Basta que tengas
fe". No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan,
el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de
la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo:
"¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está
dormida". Y se reían de él.
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y
sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano
y le dijo: "¡Talitá, kum!", que significa: "¡Óyeme, niña, levántate!"
La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a
caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente
que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.
Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones, para que
podamos alegrarnos al recibir su ayuda:
A cada invocación responderemos: R/. Escúchanos, Señor.

1. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida
al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero,
roguemos a Cristo, el Señor.
2. Para que todos podamos gozar de una naturaleza limpia
en la bella sucesión de las estaciones, roguemos a Dios, que
con sabiduría gobierna al mundo.
3. Por los que son víctimas de la debilidad humana,
del espíritu de odio o de envidia, roguemos al Redentor
misericordioso.
4. Encomendémonos mutuamente al Señor y oremos
con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y
poseemos, roguemos al Señor.
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Dios nuestro, que en el misterio de tu Hijo, pobre y
crucificado, has querido enriquecernos con tus bienes, no
permitas que –mientras anunciemos a los demás la alegre
novedad del Evangelio– nos acobardemos ante la pobreza o la
cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus
sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como
corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Cfr. Sal 102, 1
Bendice, alma mía, al Señor; que todo mi ser bendiga su santo
nombre.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de
recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor,
demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: Decanato de Talpita.

Memoria,
SAN IRENEO, Obispo y Mártir
MR p. 737 [760] / Lecc. II p. 503

28 lunes
Rojo

Nació en Esmirna y fue designado obispo de Lyon al morir Potino
(177). Como un auténtico pastor, se dedicó a difundir el Evangelio
entre los poblados de Galia y a defender la integridad del depósito de
la fe. En los escritos de Ireneo se descubre una profunda comprensión
de los planes divinos, de la vocación del hombre y del misterio de la
Iglesia.
ANTÍFONA DE ENTRADA 			
Mal 2, 6
En su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se
halló maldad; me fue enteramente fiel y apartó a muchos del mal.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste al obispo san Ireneo consolidar
felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos, por
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su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos
siempre en fomentar la unidad y la concordia. 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
[¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable?]
Del libro del Génesis 18, 16-33
Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron
de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba
para despedirlos. El Señor dijo entonces: "¿Acaso le voy a ocultar a
Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un
pueblo grande y poderoso y van a ser benditos en él todos los pueblos
de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus
descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto,
y así cumpliré lo que le he prometido".
Después el Señor dijo: "El clamor contra Sodoma y Gomorra es
grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus
hechos corresponden a ese clamor; y si no, lo sabré".
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y
se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y
le preguntó: "¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con
el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad,
¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos
cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con el
culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado;
eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia?" El Señor
le contestó: "Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a
toda la ciudad en atención a ellos".
Abraham insistió: "Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que
soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta
justos, ¿por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad?" Y le
respondió el Señor: "No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco
justos".
Abraham volvió a insistir: "Quizá no se encuentren allí más que
cuarenta". El Señor le respondió: "En atención a los cuarenta, no lo haré".
Abraham siguió insistiendo: "Que no se enoje mi Señor, si sigo
hablando. ¿Y si hubiera treinta?" El Señor le dijo: "No lo haré, si hay
treinta".
Abraham insistió otra vez: "Ya que me he atrevido a hablar a mi
Señor, ¿y si se encuentran sólo veinte?" El Señor le respondió: "En
atención a los veinte, no la destruiré".
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Abraham continuó: "No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez
más. ¿Y si se encuentran sólo diez?" Contestó el Señor: "Por esos
diez, no destruiré la ciudad".
Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham
volvió a su casa. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11
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.
Él 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 y
generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará
para siempre su rencor. R.
No nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según
nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande
su misericordia. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: "No endurezcan su
corazón". R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sígueme.]
Del santo Evangelio según san. Mateo 8, 18-22
En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les
ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de
enfrente.
En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: "Maestro, te seguiré
a donde quiera que vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen
madrigueras y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no
tiene en dónde reclinar la cabeza".
Otro discípulo le dijo: "Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi
padre". Pero Jesús le respondió: "Tú, sígueme y deja que los muertos
entierren a sus muertos". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Este pasaje refleja la familiaridad de Abraham
en su habitual trato con Dios, quien no duda en ponerlo al
tanto de sus más íntimos secretos. Por esta predilección Él
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le revela que está apunto de destruir Sodoma y Gomorra a
causa de la maldad de sus habitantes. Bastarían pocos justos
para salvarlas, mas –desgraciadamente– no los hay. Abraham
se arriesga hasta el límite intercediendo inútilmente por ellas.
De esta célebre página se deriva la generalizada y creciente
convicción del valor de la intercesión de los justos en favor
de los impíos… • El texto evangélico nos reporta las precisas
instrucciones que ofrece Jesús a quienes se decidan a ser sus
discípulos. Se nos proponen aquí dos ejemplos de vocación, de
los que se deduce el grado de radicalidad y desprendimiento
requerido al momento de seguir, sin condiciones, las huellas
del Maestro. Efectivamente, el mensaje cristiano es exigente,
pues no se trata de adherirse sólo a una doctrina, sino a una
persona. No basta con ajustarse superficialmente a un simple
“modo de pensar”, sino de adoptar, con decisión, un nuevo
“estilo de vida”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en
la festividad de san Ireneo, y que nos obtenga amar la verdad, para
que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN			
Jn 15, 4-5
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece
en mí y yo en él, da fruto abundante.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, en tu bondad,
nos hagas crecer en la fe por la que gloriosamente murió san Ireneo, y
que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad
la profesamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo circular: Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30: Santa
Teresa, El Divino Salvador, Jesús de Nazaret (Zapopan), San
Rafael del Parque, Ntra. Sra. de San Juan (Tlaquepaque),
Virgen de Guadalupe (La Martinica), Señor del Roble (Tesistán),
San Antonio de Padua (Puente Grande), Ntra. Sra. del Refugio
(Ocotlán).
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28 lunes
Rojo

MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA.
Esta Misa se utiliza en la tarde del día 28 de junio,
antes o después de las primeras vísperas de la solemnidad.
Solemnidad,
SAN PEDRO Y SAN PABLO, Apóstoles
MR p. 739 [762] / Lecc. II p. 1085

Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy
distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su
apostolado. Pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su
amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: "Señor, tú bien sabes
que te amo". Pablo, por su parte: "Para mí, el vivir es Cristo". Ambos
derramaron su sangre en Roma en estas fechas: Pedro, el año 64;
Pablo, el 67.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Pedro, el Apóstol, y Pablo, el maestro de las naciones, nos han
enseñado tu Evangelio, Señor.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de
los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las
primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también
por ellos nos des el auxilio de la salvación 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
[Te voy a dar lo que tengo: En el nombre de Jesús, camina.]
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 3, 1-10
En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración
vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí un hombre lisiado
de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta
llamada la "Hermosa", para que pidiera limosna a los que entraban en
el templo.
Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les
pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo:
"Míranos". El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran
algo. Entonces Pedro le dijo: "No tengo ni oro ni plata, pero te voy
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a dar lo que tengo: En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y
camina". Y, tomándolo de la mano, lo incorporó.
Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto
se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando,
saltando y alabando a Dios.
Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta
de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta
"Hermosa" del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su
asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 18, 2-3.4-5
R. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una
noche se lo transmite a la otra noche. R.
Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la
tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. R.
SEGUNDA LECTURA
[Dios me eligió desde el seno de mi madre.]
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 1, 11-20
Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he predicado, no
proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el
judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios,
tratando de destruida; deben saber que me distinguía en el judaísmo,
entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en
el celo por las tradiciones paternas.
Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su
gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo
anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún
consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles
anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco.
Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él
quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago,
el pariente del Señor.
Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra
de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 21, 17
R. Aleluya, aleluya.
Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero. R. Aleluya,
aleluya.
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EVANGELIO
[Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas]
Del santo Evangelio según san Juan 21, 15-19
En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: "Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?". Él le contestó: "Sí,
Señor, tú sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis corderos".
Por segunda vez le preguntó: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?".
Él le respondió: "Sí, Señor; tú sabes que te quiero". Jesús le dijo:
"Pastorea mis ovejas".
Por tercera vez le preguntó: "Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?".
Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera
vez si lo quería, y le contestó: "Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes
que te quiero". Jesús le dijo: ''Apacienta mis ovejas.
Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas
a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro
te ceñirá y te llevará a donde no quieras". Esto se lo dijo para indicarle
con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo:
"Sígueme". Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Desde esta tarde nos disponemos a honrar
solemnemente a San Pedro y a San Pablo “Apóstoles de Cristo,
columnas y fundamento de la ciudad de Dios”, como canta la
liturgia de hoy. Su martirio es considerado como la auténtica
acta de nacimiento de la Iglesia de Roma… Estos dos Apóstoles
dieron su testimonio supremo a poca distancia de tiempo y
de espacio uno de otro: aquí, en Roma, fue crucificado San
Pedro y, sucesivamente, fue decapitado San Pablo. Su sangre
se fundió en un único testimonio de Cristo, de forma que
impulsó a San Ireneo, obispo de Lyon, a mediados del siglo II, a
hablar de la “Iglesia fundada y constituida en Roma por los dos
gloriosísimos Apóstoles Pedro y Pablo” (Adversus haereses, III,
3, 2). Precisamente por esto, el Obispo de Roma, Sucesor del
apóstol Pedro, desempeña un ministerio peculiar al servicio de
la unidad doctrinal y pastoral del pueblo de Dios esparcido por
todo el mundo. [Sintetizado de B XVI, Ángelus, 29-VI-2006].

Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles
Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que
la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros
méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO propio, como en la misa del día siguiente p. 741 [764-765]
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Jn 21, 15. 17
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te quiero.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales
sacramentos a tus fieles, que has iluminado con la enseñanza de los
santos Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Pueden utilizarse las fórmulas de bendición solemne, pp. 601-602 [610].
29 martes
Rojo

MISA DEL DÍA
MR p. 740 [764] / Lecc. II p. 1088

ANTÍFONA DE ENTRADA
Éstos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre
fecundaron a la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor, y fueron hechos
amigos suyos.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría
en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a
tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de
aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel, para librarme
de las manos de Herodes.]
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 12, 1-11
En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros
de la Iglesia para maltratados. Mandó pasar a cuchillo a Santiago,
hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también
hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los
panes Ázimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso
bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada
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turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de
la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba
de orar a Dios por él.
La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer
ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado
con dos cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De
pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El
ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: "Levántate
pronto".
Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron.
El ángel le dijo: "Cíñete la túnica y ponte las sandalias", y Pedro
obedeció. Después le dijo: "Ponte el manto y sígueme". Pedro salió
detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le
parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo
puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle.
La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la
esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció.
Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ''Ahora sí
estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las
manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me
hicieran". Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
R. El Señor me libró de todos mis temores.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo
me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo.
R.
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.
Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y
los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el
hombre que se refugia en él. R.
SEGUNDA LECTURA
[Ahora sólo espero la corona recibida.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 17-18
Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se
acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate,
he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero
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la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en
aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con
amor su glorioso advenimiento.
Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio
fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje
de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces
del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me
llevará sano y salvo a su Reino celestial. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO		
Mt 16, 18
R. Aleluya, aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes
del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R. Aleluya,
aleluya.
EVANGELIO
[Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.]
Del santo Evangelio según san Mateo 16,13-19
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de
Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: "¿Quién dice la
gente que es el Hijo del hombre?". Ellos le respondieron: "Unos dicen
que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o
alguno de los profetas”.
Luego les preguntó: "y ustedes ¿quién dicen que soy yo?". Simón
Pedro tomó la palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo".
Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque
esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los
cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te
daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra,
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará
desatado en el cielo". Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Hoy honramos solemnemente a San Pedro y
a San Pablo “Apóstoles de Cristo, columnas y fundamento de
la ciudad de Dios”, como canta la liturgia. Esta fiesta es muy
antigua y ha sido incluida en el santoral romano incluso mucho
antes que la de Navidad (s. IV). Su martirio es considerado como
la auténtica acta de nacimiento de la Iglesia de Roma. Estos
dos Apóstoles dieron su testimonio supremo a poca distancia
de tiempo y de espacio uno de otro: primero fue crucificado
San Pedro y, sucesivamente, fue decapitado San Pablo. Su
sangre se fundió en un único testimonio de Cristo, de forma
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que impulsó a San Ireneo, obispo de Lyon, a mediados del siglo
II, a hablar de la “Iglesia fundada y constituida en Roma por los
dos gloriosísimos Apóstoles Pedro y Pablo” (Adversus haereses,
III, 3, 2). • Precisamente por esto, el Obispo de Roma, Sucesor
del apóstol Pedro, desempeña un ministerio peculiar al servicio
de la unidad doctrinal y pastoral del pueblo de Dios esparcido
por todo el mundo. Por eso, incluso hoy en día, el Papa invoca
la autoridad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, cuando –en
sus actos oficiales y más solemnes– tiene la intención de referir
la Tradición a su fuente: la Palabra de Dios, ya que sólo de la
escucha fiel de esa Palabra, en el Espíritu, la Iglesia puede
alcanzar la perfección en el amor.

Se dice Credo.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Haz, Señor, que la oración de tus santos Apóstoles acompañe la
ofrenda que te presentamos, y nos permita celebrar con devoción este
santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO: La doble misión de san Pedro y san Pablo en la Iglesia.
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 en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un
motivo de alegría: Pedro fue el primero en confesar la fe; Pablo, el
maestro que la anunció con claridad; Pedro fundó la primitiva Iglesia
con el resto de Israel; Pablo la extendió entre los paganos llamados a
la fe.
De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única
familia de Cristo; y coronados por el martirio, son igualmente
venerados por tu pueblo.
Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin
cesar: Santo, Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN		
Mt 16, 16. 18
Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús
le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal
manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la
enseñanza de los Apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo
espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Pueden utilizarse las fórmulas de bendición solemne, pp. 601-602 [610].
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30 miércoles
Verde / Rojo
Feria
o LOS PRIMEROS SANTOS MÁRTIRES
DE LA IGLESIA ROMANA
MR pp. 742 y 878 [766 y 917] / Lecc. II p. 512
Al día siguiente de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo,
se conmemora a los cristianos de Roma que el emperador Nerón
mandó matar de una manera atroz, acusados de haber incendiado
la ciudad en julio del 64. El historiador romano Tácito dice que "era
una inmensa multitud". La tradición afirma que Pedro fue una de
estas innumerables víctimas.
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, que consagraste con la sangre de los mártires los
fecundos comienzos de la Iglesia de Roma, concédenos que su valor
en tan arduo combate nos fortalezca, y su gloriosa victoria nos llene
siempre de alegría. 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 hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac.]
Del libro del Génesis 21, 5. 8-20
Abraham tenía cien años, cuando nació su hijo Isaac. Creció el
niño y lo destetaron; ese día Abraham dio un gran banquete.
Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le
había dado a Abraham, y le dijo a éste: "Despide a esa esclava y a su
hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi
hijo Isaac".
Abraham lo sintió mucho, por tratarse de su hijo, pero Dios lo
consoló, diciéndole: "No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava.
Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará
tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran
pueblo, por ser descendiente tuyo".
Se levantó, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua

miércoles 30 de junio de 2021

127

y se lo puso a Agar en los hombros, le entregó al niño y la despidió.
Ella se fue y anduvo errante por el desierto Beerseba cuando se le
acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse
enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: "No quiero
ver morir al niño".
Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El
ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: "¿Qué te pasa,
Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que
está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a
convertirlo en un gran pueblo". Entonces Dios le abrió los ojos y vio
un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios
asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran
tirador de arco. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 33, 7-8,10-11,12-13
R. El Señor escucha el clamor de los pobres.
El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus
angustias. Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor
acampa y los protege. R.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo
aman; el rico empobrece y pasa hambre; a quien busca al Señor, nada
le falta. R.
Escúchame, hijo mío: voy a enseñarte cómo amar al Señor, para
que puedas vivir y disfrutar la vida. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 		
Sant 1, 18
R. Aleluya, aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del
Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus
creaturas. R. Aleluya.
EVANGELIO
[¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo
señalado?]
Del santo Evangelio según san Mateo 8, 28-34
En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del
lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de
entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces, que
nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le
gritaron a Jesús: "¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has
venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?"
No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban
comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: "Si vienes a echarnos
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fuera, mándanos entrar en esos cerdos". Él les respondió: "Está bien".
Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los
cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los
cerdos se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de
todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados.
Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al
verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Se cumple ahora finalmente para Sara y
para Abraham la promesa recibida a su tiempo de que habrían
de tener un hijo propio. El nacimiento de Isaac marca el
definitivo alejamiento de Ismael. Con todo, aunque la historia
de la salvación pasará preponderantemente a través de la línea
sucesoria de Isaac –y esto pone de manifiesto el misterio de la
elección divina– Dios, sin embargo, no se olvidará del pequeño
Ismael ni de su madre Agar, pues en sus designios divinos
siempre habrá un futuro promisorio también para ellos... • Por
primera vez, después de las tentaciones en el desierto, se vuelven
a enfrentar el Hijo de Dios y su gran adversario. Y esto ocurre
en la orilla oriental del lago de Genesaret, en territorio pagano.
San Mateo retoma de San Marcos –haciéndolo más breve– el
singular relato del endemoniado y de sus imprevisibles cerdos.
Pero la enseñanza en ambos casos es exactamente la misma:
siempre que no le pidamos irreflexiva o interesadamente que
«se aleje de nuestro territorio», Jesús nos hará salir victoriosos
frente a cualquier asechanza del Maligno.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la
conmemoración de estos santos mártires y a nosotros tus siervos
concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor,
y yo les voy a dar el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
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.

