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LA SANTA MISA
actividades

VISITAS, SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES

04 DE OcTUbRE: (Decanato de Tlajomulco).
06 DE OcTUbRE: (Decanato de Ahualulco).
13 DE OcTUbRE: (Decanato de Poncitlán).
20 DE OcTUbRE: (Decanato de Toluquilla).
27 DE OcTUbRE: (Decanato de Magdalena).

ActividAd diocesAnA

02 DE OcTUbRE: Reunión mensual del equipo de la Vicaría para la Vida Consagrada. Encuentro del 
Orden de las Vírgenes Consagradas.
DEL 2 AL 3 DE OcTUbRE: Encuentro de Vicarios Episcopales, Decanos, Vida Consagrada Comisiones 
Diocesanas y sus Dimensiones.
03 DE OcTUbRE: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales. Los Santos Mártires mexicanos. 
San José de Analco. Nuestra Señora de Zapopan. Nuestra Señora del Rosario de Atemajac.
04 DE OcTUbRE: Onomástico del Emmo. Sr. Cardenal D. José Francisco Robles Ortega.
DEL 5 AL 6 DE OcTUbRE: XVI Congreso del Rosario. Santuario de los Mártires Mexicanos.
06 DE OcTUbRE: Exposición Misionera y Misa de apertura del mes de las misiones.
DEL 7 AL 11 DE OcTUbRE: Formación Permanente Sacerdotal; lugar: Pastoral Social.
11 DE OcTUbRE: Velada de oración en honor a Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. Ins-
titutos de vida religiosa masculina. Aniversario de la Inauguración del Concilio Vaticano II (11 
Octubre de 1962) por el Papa san Juan XXIII. Misa del Patrocinio de Nuestra Señora de Zapo-
pan, Explanada del Instituto Cultural Cabañas, 18:00 h.
12 DE OcTUbRE: Solemnidad de Nuestra Señora de Zapopan, Patrona de la Diócesis, Aniversario de 
su Patronato (1889). Tradicional Romería a su Santuario. 
DEL 14 AL 18 DE OcTUbRE: Ejercicios Espirituales Generaciones 1989, 2001 y 2018. Formación 
Permanente Sacerdotal; lugar: Pastoral Social.
16 DE OcTUbRE: Reunión Conjunta.
17 DE OcTUbRE: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales: Santuario de Guadalupe.
18 DE OcTUbRE: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales: Tlajomulco.
DEL 20 AL 22 DE OcTUbRE: Encuentro nacional de Institutos Seculares.
DEL 21 AL 25 DE OcTUbRE: Formación Permanente Sacerdotal; lugar: SEDEC.
27 DE OcTUbRE: Aniversario de la ordenación sacerdotal (Octubre 27 de 1957) del Emmo. Sr. Car-
denal D. Juan Sandoval Íñiguez, Arzobispo Emérito de Guadalajara.
28 DE OcTUbRE: Eucaristía del cierre mes de la familia.
31 DE OcTUbRE: Reunión del equipo nato de Vicarías Episcopales: Temastián.
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Se gana indulgencia plenaria rezando el Rosario
de la Bienaventurada Virgen María en la iglesia u oratorio, 

 en familia o en la comunidad religiosa 
(Enchiridion indulgentiarum, n. 17).

octUBRe de 2019: 
Un tieMPo MisioneRo eXtRAoRdinARio

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva 
un tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la 
promulgación de la Carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV 
(30 noviembre 1919). La visión profética de su propuesta apostólica me 
ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso 
misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y 
llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado… El lema 
de este Octubre Misionero es: «Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo 
en misión en el mundo». 

Papa Francisco.

1° martes
Blanco

Memoria,
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS,

Virgen y Doctora de la Iglesia
MR p. 805 [836] / Lecc II p. 844

Teresa Martín realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su nombre de 
religiosa: “Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz”. Se adentró en el espíritu de la niñez de 
Jesús de Nazaret, siguiendo “su caminito” y en esta forma encontró al Cristo de la pasión, 
que la conduciría hasta la Pascua (1873-1897).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Deut 32, 10-12
El Señor fijó su mirada en ella, la instruyó y la cuidó como a la niña de sus ojos. La 

condujo como el águila que despliega sus alas para llevar a sus polluelos. El Señor fue 
su único maestro.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has preparado tu Reino para los humildes y pequeños, concédenos la 

gracia de seguir confiadamente el camino de santa Teresa del Niño Jesús, para que, por su 
intercesión, podamos contemplar tu gloria 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.

3martes 1° de octubre de 2019



4 martes 1° de octubre de 2019

PRIMERA LECTURA
[Vendrán numerosos pueblos a buscar al Señor en Jerusalén.]
Del libro del profeta Zacarías 8, 20-23

Esto dice el Señor de los ejércitos: “Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. 
Y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: ‘Vayamos a orar ante 
el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos’. ‘Yo también voy’. Y vendrán 
numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implo-
rar su protección”. Esto dice el Señor de los ejércitos: “En aquellos días, diez hombres de 
cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: ‘Queremos ir 
contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  del salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7
R. Dios está con nosotros.

Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que 
todos los santuarios de Israel. R.

De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Se-
ñor; los filisteos, con Tiro y Etiopía, serán como tus hijos. R.

Y de ti, Jerusalén, afirmarán: “Todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu forta-
leza”. R.

El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo; y 
todos los pueblos te cantarán, bailando: “Tú eres la fuente de nuestra salvación”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Mc 10, 45
R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén.]

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 51-56
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó 

la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y 
ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no 
quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos 
Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que 
acabe con ellos?”. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra 
aldea. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El oráculo con el que se cierra la primera parte del libro de 
Zacarías refleja –por parte de la naciente comunidad judía– una incipiente toma 
de conciencia acerca de su misión espiritual y universal. El profeta contempla 
entonces una impresionante movilización de numerosos pueblos y naciones, 
provenientes de todas partes de la tierra, ávidos de participar de los privilegios 
de Israel y deseosos de compartir su destino. Aunque en forma un tanto velada, 



5miércoles 2 de octubre de 2019

Zacarías insinúa que quienes conocen a Dios han de estar dispuestos a darlo 
a conocer a los demás... • Inicia ahora una nueva sección del Evangelio de San 
Lucas. Se trata de “el gran viaje” que concluirá en la ciudad santa de Jerusalén, 
con la ignominiosa muerte de Cristo, esbozada ya desde ahora como la puntual 
realización de los designios divinos. Sintiendo ya próximo el cumplimiento de 
su muy particular misión, Jesús abandona decidida y definitivamente la Gali-
lea. En ese momento crucial, al tomar esta trascendental decisión, resplandece, 
además, su bondad al mostrar –en pleno contraste con algunos de los suyos– 
una generosa tolerancia hacia los samaritanos que lo rechazan.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Teresa, suplicamos humildemente 

a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el 
desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de 

aquel amor con el que santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

2 miércoles
Blanco

Memoria,
LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

MR 806 [837] / 1ª. Lect y Sal. propios. Ev: Lecc. II p. 1127

La vocación de los ángeles consiste, primero que nada, en contemplar al Señor en el cielo y 
alabarlo sin cesar. Pero, de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Señor les ha encargado pre-
sentarse ante los hombres en una forma fraternal. Esto es lo que recordamos al festejar a los 
santos ángeles custodios o ángeles de la guarda.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Dan 3,58
Ángeles del Señor, bendigan al Señor; alábenlo y glorifíquenlo eternamente.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custo-

diarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su com-
pañía. 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.



6 miércoles 2 de octubre de 2019

PRIMERA LECTURA
[Voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti]
Del libro del Éxodo 23, 20-23

Esto dice el Señor: “Yo voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti, para que te 
cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo. No te 
rebeles, porque lleva mi nombre, y no perdonará tu rebeldía. Si lo obedeces fielmente y 
haces lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos, y tus adversarios, mis adver-
sarios. Mi ángel irá delante de ti”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 90, 1-2.3-4.5-6.10-11
R. Mandará a sus ángeles ante ti para que te protejan en tus caminos.

Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al 
Señor: “Tú eres mi refugio y fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confío”. R.

“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. 
Cuanto tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo”. R.

“A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores; lo haré dis-
frutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Sal 102, 21
R. Aleluya, aleluya.

Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo.]

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

más grande en el Reino de los cielos?”. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos 
y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, 
no entrarán en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, 
me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que 
sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo”. 
Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La palabra “ángel” proviene del griego, y significa “mensaje-
ro”. En la reforma litúrgica de 1969 quedó establecido el día 29 de septiembre 
para recordar a san Miguel, san Rafael y san Gabriel; y el día 2 de octubre como 
el día para hacer memoria de los «ángeles custodios». El Antiguo Testamento 
habla repetidas veces de su acción prodigiosa en favor de los hombres (Cfr. por 
ejemplo, Ex 23, 20-23; 1 Re 19, 5; Tob 12, 15; Dan 8, 15-16 y 9, 21; Ez 1, 4 Sal 
91, 11-12)… • Los Evangelios nos hablan también de ellos. Es especialmente 
memorable la declaración de Jesús en defensa de los “pequeños”, cuyos ángeles 



7jueves 3 de octubre de 2019

en el cielo: «Ven continuamente el rostro de mi Padre» (Mt 18, 10). Inicialmente 
el culto a los ángeles custodios iba unido con el de san Miguel, pero a partir del 
siglo XVI va consolidándose como fiesta independiente y viene introducida en el 
Calendario Romano hacia 1615… • En comunión con toda la Iglesia peregrina 
veneramos a los ángeles y alabamos a Dios que nos concede experimentar su 
poderosa intercesión, “hasta que el Señor venga revestido de majestad y acom-
pañado de sus ángeles (Cfr. Mt 25, 31) y –destruida la muerte– le sean someti-
das todas las cosas (Cfr. 1 Cor 15, 26-27)” (LG 49). Con su ayuda, anhelamos 
se cumpla en nosotros el misterio pascual hasta su plenitud, cuando con ellos 
seamos partícipes de la vida eterna en la casa del Padre.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede, 

benigno, que, por su continua protección, nos veamos libres de los peligros presentes y 
lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La gloria de Dios manifestada en los ángeles.
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. Y no cesar de alabarte, 
celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos, redunda en 
tu gloria y proclama tu grandeza; pues, si es digna de admiración la creatura angélica, 
lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, adoran tu 
majestad todos los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de júbilo, 
diciendo: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 137, 1
Te cantaré, Señor, delante de tus ángeles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, 

Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

3 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa del Santísimo Nombre de Jesús
MR p. 1120 [1165] / Lecc. II p. 852

ANTÍFONA DE ENTRADA  Flp 2, 10-11
Que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, 

y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.



8 jueves 3 de octubre de 2019

ORACIÓN COLECTA
A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, 

que, disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos del gozo eterno en la patria. 
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
[Esdras abrió el libro de la ley, bendijo al Señor y todos respondieron: ¡Amén!]
Del libro de Nehemías 8, 1-4. 5-6. 8-12

En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza 
que está ante la puerta del Agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el 
libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo 
el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que 
tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer 
hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del Agua, en presencia de los hom-
bres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo está atento a la lectura 
del libro de la ley.Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantando para esta 
ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que to-
dos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, 
el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándo-
se, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura.Entonces Nehemías, 
el gobernador; Esdras, el sacerdote y escriba; y los levitas que instruían a la gente, dije-
ron a todo el pueblo: “Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes 
tristes ni lloren (porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley). Vayan a comer 
espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy 
es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es 
nuestra fuerza”.Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole: “No lloren, porque este día 
es santo. No estén tristes”. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a 
los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que 
les había enseñado. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 18, 8. 9. 10. 11
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras del 
Señor y hacen sabio al sencillo. R.

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los precep-
tos del Señor para alumbrar el camino. R.

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los mandamientos del Señor son ver-
daderos y enteramente justos. R.

Más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor, y más dulces que la 
miel de un panal que gotea. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R. 
Aleluya.

EVANGELIO
[Su deseo de paz se cumplirá]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-12
En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por 

delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La 
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; los envío como corderos en medio 
de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie 
por el camino. Cuando entren en una casa, digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allí 
hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. 
Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a 
su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman 
lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de 
Dios’. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: ‘Hasta el 
polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta 
contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les digo que en 
el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • A una comunidad reunida en asamblea litúrgica, Esdras pro-
clama detenidamente la Ley de Moisés. Esta es, sin duda, una de las páginas 
más recordadas de la historia de Israel, una vez que ha pasado el exilio. Ella nos 
revela una conmovida evocación de las grandezas pasadas, de sus culpas, de sus 
sufrimientos y –junto con ello– de su esperanza en un futuro mejor, expresado 
en la solemne renovación de la Alianza. Concientizado de la palabra de Dios, el 
pueblo podrá decirle entonces su «sí», su Amén comprometido… • Característico 
de san Lucas es el hecho de que no han sido enviados en misión únicamente 
los Doce, sino también otros setenta y dos discípulos. Las indicaciones de Jesús 
son explícitas: el comportamiento de sus seguidores debe expresar la condición 
de «peregrinos», siempre en camino. Han de llevar consigo, además, un “equi-
paje ligero” en donde no falte una inquebrantable confianza en quien los envía. 
Todos estamos llamados a colaborar y a anunciar la paz en toda «casa» –es decir, 
en todo tiempo y lugar– anticipando así la llegada del Reino de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el 

cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa 
bondadosa hecha por tu mismo Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.



10 viernes 4 de octubre de 2019

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Hech 4, 12
No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos 

con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble 
y por el que todos los hombres encuentren la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

4 viernes
Blanco

Memoria,
SAN FRANCISCO DE ASÍS,

Religioso
MR p. 807 [839] / Lecc. II p. 857

Desde el día en que encontró al Señor en San Damián, hasta el día en que murió en la Por-
ciúncula, a lo largo de su vida de peregrino con sus hermanos, los Frailes Menores, aquel 
“poverello” de Asís redujo literalmente su vida a seguir a Jesús con alegría, sencillez, fideli-
dad a la Iglesia y ternura para todos (1182-1226).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre 

y desvalido; pero el Señor se hizo cargo de él.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que otorgaste a san Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por 

la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a 
tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso.]
Del libro del profeta Baruc 1, 15-22

“Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y todos nosotros, los habitantes de 
Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos 
sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos 
hecho caso; lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los 
mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres 
hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en 
no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición 
que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros 
padres, para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, 
nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros, 



11viernes 4 de octubre de 2019

siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y 
hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9
R. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados.

Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han 
convertido a Jerusalén en ruinas. R.

Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los 
animales feroces. R.

Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. 
¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? R.

No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga 
pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. R.

Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, 
sálvanos y perdona nuestros pecados. 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
[El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 13-16
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de 

Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios 
que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, 
cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y 
Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo”? 
No. Serás precipitada en el abismo”. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: “El que los 
escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el 
que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El libro de Baruch trata de alentar en el pueblo las espe-
ranzas mesiánicas. Si el hombre se confronta lealmente con el plan de Dios, 
entonces no podrá no experimentar un natural y muy espontáneo sentimien-
to de «vergüenza» por haber pecado contra el Señor y no haber hecho caso 
a sus preceptos. Esta actitud, sin embargo, no ha de quedarse en un mero 
“complejo de culpa”, ya que –si de verdad es sincera– necesariamente des-
embocará en la recuperación de la confianza, primer paso para llegar a una 
auténtica conversión… • El pasaje está estrechamente ligado al precedente, 
del envío de los setenta y dos discípulos (Cfr. Lc 10, 1-12). Jesús habla aquí 
a la manera de un grande e iluminado “vidente” cuyas palabras remiten a 
un futuro juicio divino. La ruina anunciada a las ciudades endurecidas en 
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su incredulidad da testimonio de ello. La cerrazón frente a sus enviados, es 
rechazo y desprecio del Padre y de su Mesías. Escuchar o rechazar a Jesús 
–representado en quienes lo hacen presente– equivale a decidir nada menos 
que acerca de la propia salvación o condenación. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que, al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente 

a celebrar el misterio de la cruz al que san Francisco tan ardientemente se unió. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 3
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que, imitando 

la caridad y el celo apostólico de san Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor 
y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

5 sábado
Verde / Rojo

Feria 
o SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES,

Mártir Mexicano *
MR p. 883 [922] / Lecc. II p. 862

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

naza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

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

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
[El que les envió las desgracias les enviará también la eterna alegría.]
Del libro del profeta Baruc 4, 5-12. 27-29

“¡Ánimo!, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los 
paganos, pero no para ser destruidos; por haber provocado la ira de Dios  fueron entregados a 
sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador,  ofreciendo sacrificios a los ídolos y 
no a Dios; han olvidado al Dios eterno, que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén, que 
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los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo: ‘Escuchen, ciudades 
vecinas de Sión: Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia, he visto que desterraban a 
mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he 
dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy 
abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley 
de Dios’. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas 
desgracias se acordará de ustedes.  Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así 
vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas 
estas desgracias, les dará también con su salvación la eterna alegría”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 68, 33-35. 36-37
R. El Señor jamás desoye al pobre.

Se alegrarán al ver al Señor los que sufren; quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, por-
que el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. R.

Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá; la heredarán los hijos de sus sier-
vos, quienes aman a Dios la habitarán. R.

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

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

EVANGELIO
[Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo.]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 17-24
En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron 

a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”. Él les contestó: “Vi a 
Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y 
escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no 
se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están 
escritos en el cielo”. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y 
exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es 
el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar”. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que ven lo que 
ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes 
ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Israel tiene un destino que lo diferencia de los demás pueblos. 
El gozoso mensaje de salvación es el tema conclusivo del libro de Baruc. Se nos 
presenta aquí a Jerusalén –personificada en una noble dama– dirigiendo esta 
buena nueva a sus hijos, exiliados en Babilonia. En contraste con la triste vida 
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de la esclavitud, se pronuncian entonces palabras de consuelo y de esperanza, 
comenzando con la visión idílica del retorno a la patria y la promesa de llegar un 
día a la Nueva Jerusalén, figura de la verdadera comunidad de los creyentes (Cfr. 
Ap 21)… • Jesús nos es presentado como la consumación de toda la historia de 
la salvación. La misión de los «setenta y dos discípulos» culmina exitosamente 
y ellos regresan llenos de gozo. Son conscientes de haber liberado a muchos no 
solo del mal moral, sino también de los males físicos. Signos de estos tiempos 
definitivos son la derrota de Satanás y la abierta recepción del mensaje por par-
te de los «sencillos». Para ellos –como, por lo demás, para todo cristiano– no hay 
mayor motivo de alegría que tener sus nombres «escritos en el cielo».

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

cia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Tranquilino Ubiarco 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 Tranquilino Ubiarco fiel en tu servicio y victorioso en su 
pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* sAn tRAnQUiLino UBiARco RoBLes
Nació en Zapotlán el Grande, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 8 de julio 

de 1899. Vicario con funciones de párroco en Tepatitlán, Jal. (Diócesis de San 
Juan de los Lagos). Fue uno de los infatigables y abnegados misioneros en los 
tiempos difíciles de la persecución. Nada le detenía para ir, lleno de caridad, a 
administrar los sacramentos y a sostener la vida cristiana de los fieles celebrando 
la Eucaristía en casas particulares. A principios del mes de octubre de 1928 fue 
a Guadalajara a comprar lo necesario para el Sacrificio Eucarístico. Alguien le 
hizo ver que su campo pastoral estaba enclavado en la zona de mayor peligro: 
«Ya me voy a mi parroquia; a ver qué puedo hacer y si me toca morir por Dios, 
¡Bendito sea!». Cuando una noche preparaba la celebración de la Eucaristía 
y la bendición de un matrimonio, fue hecho prisionero y condenado a morir 
ahorcado en un árbol de la alameda, a las afueras de la ciudad. Con entereza 
cristiana bendijo la soga, instrumento de su martirio, y a un soldado que se 
negó a participar en el crimen, le dijo, repitiendo las palabras del Maestro. «Hoy 
estarás conmigo en el paraíso». Era la madrugada del día 5 de octubre de 1928.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_ubiarco-
robles_sp.html
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Domingo 6 de octubre de 2019 
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

dos aspectos esenciales: «fe» y «servicio»… 

La palabra de Dios nos presenta hoy dos 
aspectos esenciales de la vida cristiana: 

la «fe» y el «servicio»… A propósito de la fe, 
se le hacen al Señor dos peticiones concre-
tas. La primera es del profeta Habacuc, que 
suplica a Dios para que intervenga y resta-
blezca la justicia y la paz, que los hombres 
han destruido con la violencia, las dispu-
tas y las contiendas: Él entonces le dice: 
«¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin 
que me escuches?». Dios, en su respuesta, 
no interviene directamente, no resuelve la 
situación de modo brusco, no se hace pre-
sente con la fuerza. Al contrario, invita a 
esperar con paciencia –sin perder nunca la 
esperanza– «Porque el malvado sucumbirá 

sin remedio; el justo, en cambio, vivirá por su fe».
Pero tener «fe», una fe viva, no es fácil, y de ahí la segunda petición, esa 
que los Apóstoles dirigen al Señor en el Evangelio de hoy: «Señor, ¡aumén-
tanos la fe!»… Es una hermosa súplica, una oración que también nosotros 
podríamos dirigir a Dios cada día. Pero la respuesta divina es sorprenden-
te, y también en este caso da la vuelta a la petición. Él dice: «Si tuvieran fe, 
aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a 
ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los obedece-
ría»… Es Él quien nos pide a nosotros que tengamos fe. Porque la fe –que 
es un don de Dios y que hay que pedirla siempre– también requiere que 
nosotros la cultivemos. La fe es un don que vale la vida entera, pero que 
solo madura y fructifica si nosotros ponemos nuestra parte.
Y, ¿cuál es nuestra parte? Jesús nos hace comprender qué es el servicio. 
Fe y servicio no se pueden separar. Es más, están estrechamente unidos 
y enlazados. Cuando a la fe se enlaza el servicio, el corazón se mantiene 
abierto y joven, y se ensancha para hacer el bien. Entonces la fe, como dice 
Jesús en el Evangelio, se hace fuerte y puede llegar a realizar maravillas… 
No estamos llamados a servir solo para tener una recompensa, sino para 
imitar a Dios, que se hizo «Siervo» por amor nuestro. Y no estamos llama-
dos a servir de vez en cuando, sino a «vivir sirviendo». El servicio es un 
estilo de vida, más aún, resume en sí todo lo esencial de la vida cristiana. 
Donde no hay servicio, la fe languidece y la vida se hace inservible. [Sinte-
tizado de: Papa Francisco, Homilía, 2-X-2016].
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Moniciones:

entRAdA: Toda asamblea litúrgica es un espacio y un momento privilegiado 
de diálogo confiado y amoroso con el Señor. Hoy estamos llamados a vivir 
nuestra condición de testigos del Resucitado y a reavivar –con la ayuda de 
su Santo Espíritu– el don de la gracia, que Él nos ha dado como un auténtico 
«tesoro»… ¡Abramos el corazón a su palabra y gocémonos con el don de su 
presencia, al participar de nuevo en este sagrado Banquete!

1ª. LectURA: [Hab 1, 2-3; 2, 2-4] La primera lectura nos da cuenta de 
un diálogo intenso entre Dios y el profeta Habacuc… Ahí se subraya que el 
Señor no quedará indiferente ante los sufrimientos del justo, sino que saldrá 
siempre en su defensa.

2ª. LectURA: [2 Tm 1, 6-8.13-14] Sintiendo ya próxima su muerte, San 
Pablo transmite una serie de valiosas instrucciones a uno de sus más cercanos 
colaboradores… A Timoteo se le exhorta a renovarse y a permanecer fiel aún 
en medio de las tribulaciones.

evAnGeLio: [Lc 17, 5-10] El tema de la fe –tema central en todas las lecturas 
de este día– lo es, sobre todo, en el Evangelio… Al responder a la petición de sus 
discípulos, Jesús los invita a ser buenos servidores, mostrándose disponibles 
y desinteresados.

oFRendAs: Al presentar nuestras ofrendas al Señor, pidámosle que nos 
ayude a crecer en humildad y en espíritu de servicio… Como buenos discípulos 
suyos, ¡propongámonos vivir siempre como testigos gozosos de la esperanza!

coMUniÓn: Movidos por el amor, acerquémonos a recibir el sacramento 
de la Eucaristía, que nos une íntimamente a nuestro Salvador… Así podremos 
asumir el compromiso de mantenernos siempre unidos a Él y a nuestros 
prójimos.

desPedidA: Vayamos a descubrir el rostro de Cristo realmente presente en 
nuestros hermanos… ¡Que nos decidamos a dar testimonio –con las palabras 
y con las obras– de una fe madura y de una entrega desinteresada!
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6 domingo
Verde

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de San Bruno, Presbítero]

MR 439 [837] / Lecc. II p. 280. LH Semana III del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Est 4, 17
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a 

ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres 
Señor del universo.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los 

méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no 
nos atrevemos a pedir. 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 justo vivirá por su fe.]
Del libro del profeta Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la 
violencia que reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y 
te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen 
rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión que te 
he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía 
una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará; si se tarda, espéralo, 
pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio, vivirá 
por su fe”. Palabra de Dios.

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

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, 
llenos de júbilo, y démosle gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es 
nuestro Dios y nosotros, su pueblo; Él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día de la 
rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. R. 
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SEGUNDA LECTURA
[No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 1, 6-8. 13-14

Querido hermano: te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te 
impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, 
de amor y de moderación.

No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, 
que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la 
predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a 
la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en no-
sotros. Palabra de Dios.

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

La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha 
anunciado. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¡Si ustedes tuvieran fe..!]

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. El Señor 

les contestó: “Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, 
podrían decir a ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los 
obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los 
rebaños, le dice cuando este regresa del campo: ‘Entra enseguida y ponte a comer’? 
¿No le dirá más bien: ‘Prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma 
y beba; después comerás y beberás tú’? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido 
con el siervo, porque este cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando 
hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: ‘No somos más que siervos, solo 
hemos hecho lo que teníamos que hacer’ ”. Palabra del Señor.

oRAciÓn de Los FieLes:
Elevemos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que 

el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones:

1. Para que la Iglesia –mediante la santidad de sus fieles y el celo 
de sus ministros– anuncie a todos los hombres la salvación de Dios, 
roguemos al Señor.

2. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en 
todas las naciones la paz, el progreso y la libertad religiosa, roguemos 
al Señor.
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3. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean 
alejarse de sus pueblos la violencia, la destrucción y las lágrimas, 
roguemos al Señor.

4. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que 
sepamos descubrir la esperanza a la que nos ha llamado, roguemos al 
Señor.

Dios todopoderoso, siempre dispuesto a escuchar las oraciones de los que 
tienen fe como un grano de mostaza, danos un corazón humilde para que 
–después de haber contribuido al crecimiento de tu Reino– reconozcamos 
que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer y proclamemos así las 
maravillas de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, por estos sagrados 

misterios, que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo 
en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lam 3, 25
Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser 

transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

7 lunes
Blanco / Azul

Memoria,
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MR p. 809 [840] / Lecc. II p. 866

El 7 de octubre de 1571, el Occidente fue salvado de la amenaza turca, mediante la victoria 
de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del ro-
sario. Este hecho histórico se nos ha convertido ya en algo remoto. La Iglesia nos invita a 
descubrir en el rosario el sitio que ocupa la santísima Virgen en el misterio de la salvación y 
a saludar a la Madre de Dios con el saludo del ángel, “Ave María”.

ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 1, 28. 42
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.



20 lunes 7 de octubre de 2019

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo 

conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de 
su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la santísima Virgen María, a la gloria de la 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Se levantó Jonás para huir del Señor.]
Del libro del profeta Jonás 1, 1-2, 1. 11

El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitay, y le dijo: “Levántate y vete a Níni-
ve, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí”. Se levantó Jonás 
para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para 
Tarsis; pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor 
desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte, que el barco 
estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada 
uno a su dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás 
había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se 
le acercó y le dijo: “¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si él se 
compadece de nosotros y no perecemos”. Luego se dijeron unos a otros: “Echemos suer-
tes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia”. Echaron suertes y le tocó a Jonás. En-
tonces le dijeron: “Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia, cuál es tu oficio, de 
dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres”. Él les respondió: “Soy hebreo y adoro 
al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra”. Entonces aquellos hombres tuvieron 
mucho miedo y le dijeron: “¿Por qué has hecho esto?” Pues él acababa de decirles que iba 
huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: “¿Qué hemos 
de hacer contigo para que el mar se calme?” Él les respondió: “Levántenme y arrójenme 
al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan 
fuerte”. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque 
el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: “Se-
ñor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte 
de un inocente, ya que es clara tu voluntad”. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al 
mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor; le ofrecieron 
un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, 
el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches. Entonces el Señor le or-
denó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Jon 2, 2. 3. 4. 5. 8
R. En el peligro grité al Señor y me atendió.

En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me 
escuchaste. R.

Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas 
me arrollaban. R.
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Entonces pensé: “Me has arrojado de tu presencia; ¿quién pudiera ver otra vez tu santo 
templo?” R.

Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu 
santo templo. 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
[¿Quién es mi prójimo?]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba 

y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le dijo: 
“¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor de la ley contestó: 
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas 
y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has contestado bien; 
si haces eso, vivirás”. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y 
quién es mi prójimo?”. Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén 
a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron 
medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y 
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero 
un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus 
heridas con aceite y vino, y se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó 
a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del 
mesón y le dijo: ‘Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso’. ¿Cuál 
de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los 
ladrones?”. El doctor de la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces 
Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El autor del libro de Jonás quiere anunciar, en forma de 
parábola o de relato didáctico, el amor universal de Dios por los hombres. 
Los israelitas –no obstante haber tenido una larga experiencia de la mise-
ricordia divina a su favor– difícilmente aceptan que el Señor sea también 
misericordioso con los extranjeros. Ellos están bien representados por el 
protagonista del relato, Jonás, que al principio se niega a ir a predicar la 
conversión a Nínive. Solo cuando, finalmente, reconoce su pecado obtendrá 
la salvación para sí y para los demás… • Construir un mundo mejor implica 
necesariamente tratar de ser “prójimo” de quienes nos rodean. La parábo-
la del «Buen samaritano» –que en el fondo es una representación de Jesús 
mismo– lo que quiere enseñarnos es que nuestro amor no debe manifes-
tarse simplemente en palabras y que solo será perfecto si llega a abarcar 
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incluso a quien se dice nuestro “enemigo”. La ejemplificación de «prójimo» 
no en el caído en desgracia, sino en el solícito y generoso samaritano que 
lo ayuda, es una insistente llamada a imitarlo, haciéndonos solidarios con 
los necesitados.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que re-

cordemos de tal manera los misterios de tu Unigénito, que nos hagamos dignos de sus 
promesas. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 1, 31
El ángel Gabriel dijo a María: "Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús".

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, quienes en este sacramento anunciamos la 

muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar 
de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

8 martes
Verde

Feria o
Misa por los que padecen hambre “A”

MR p. 1092 [1137] / Lecc. II p. 871

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 73, 20. 19
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no olvides para siempre la vida de tus pobres.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que, en tu bondad y omnipotencia, cuidas de tus creaturas, concédenos 

un amor eficaz hacia los hermanos que carecen de alimentos, para que, desterrada el 
hambre, puedan servirte con un corazón libre y tranquilo. Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Los habitantes de Nínive se arrepintieron de su mala conducta, y Dios se apiadó de ellos.]
Del libro del profeta Jonás 3, 1-10

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Níni-
ve, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”. Se levantó Jonás 
y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme: 
hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, prego-
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nando: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”. Los ninivitas creyeron en Dios, 
ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey 
de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre 
ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente 
decreto: “Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten 
ni beban; que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se 
arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos 
perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos”. Cuando Dios vio sus obras 
y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que 
había determinado imponerles. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 129, 1-2. 3-4ab. 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.

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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 11, 28
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Marta lo recibió en su casa. - María escogió la mejor parte.]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió 

en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se 
puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta 
que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me 
ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”. El Señor le respondió: “Marta, 
Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. 
María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La oportuna y fructuosa predicación de Jonás en la «gran 
capital», muestra el alcance de la misericordia de Dios. Él no excluye a nadie y 
la tan necesaria conversión es posible, siempre que se busque con sinceridad. 
La destrucción que Jonás es enviado a anunciar no es fruto de la fatalidad o 
del capricho: la santidad de Dios no puede “coexistir” con el pecado. La pron-
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titud con la que los ninivitas hacen penitencia, contrasta con la obstinación 
de Israel, que no solo los profetas (Ez 3, 3ss), sino también el mismo Jesús 
le reprochará (Mt 12, 41). • Con pocas pinceladas san Lucas describe aquí 
el verdadero y más característico comportamiento del auténtico discípulo, es 
decir, el decidirse a escoger «la mejor parte». Marta y María son el símbolo del 
“activismo” y de la “contemplación”. Jesús afirma decididamente la necesidad 
y la superioridad de la contemplación. La llegada del Reino de Dios no permite 
inútiles distracciones y apegos a las realidades terrenas. El discípulo que está 
en camino con el Señor, no se debe afanar por esas «muchas otras cosas».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, la ofrenda que de tus mismos excelentes dones te presentamos, para que 

la abundancia de vida divina y la unidad en el amor que ella significa, nos impulse a com-
partir equitativamente lo nuestro y a cumplir con el deber de la mutua fraternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré 

alivio, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios, Padre todopoderoso, te suplicamos que el pan vivo, bajado del cielo, nos 

fortalezca para que ayudemos a nuestros hermanos que padecen hambre y necesidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

9 miércoles
Verde / Rojo / Blanco

Feria 
o SAN DIONISIO, Obispo y COMPAÑEROS Mártires

o SAN JUAN LEONARDI, Presbítero,
MR p. 810 y 878 [842 y 917] / Lecc. II p. 875

Dionisio, primer obispo de París, sufrió el martirio hacia mediados del siglo III. Su cuerpo 
fue inhumado al norte de la ciudad. Hacia 495, santa Genoveva mandó construir una basílica 
sobre su tumba. Se le asocian dos compañeros en el martirio, Eleuterio y Rústico.

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

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



25miércoles 9 de octubre de 2019

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enviaste a san Dionisio y sus compañeros a predicar tu gloria a las 

naciones y los fortaleciste con la virtud de la constancia en sus padecimientos, concéde-
nos, por su imitación, no apegarnos a los bienes de este mundo y no temer ninguna de sus 
adversidades. 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
[Tú estás triste por una hiedra, ¿y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad?]
Del libro del profeta Jonás 4, 1-11

Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, 
e irritado, oró al Señor en estos términos: “Señor, esto es lo que yo me temía cuando 
estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un 
Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a 
perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir”. Pero el Señor le 
respondió: “¿Crees que hay motivo para que te enojes?” Jonás salió de Nínive y acam-
pó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra, para 
ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra, que creció 
tan tupida, que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy 
contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el 
cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento 
caliente y abrasador; el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces 
Jonás deseó morir y dijo: “Prefiero morir a vivir”. Entonces el Señor le dijo a Jonás: 
“¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra?” Contestó él: “Sí, y tanto, 
que quisiera morirme”. Le respondió el Señor: “Tú estás triste por una hiedra que no 
cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a tener lás-
tima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de ciento veinte mil seres humanos 
que no son responsables y gran cantidad de ganado?”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Ten compasión de mí,  pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto 
el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. R.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha 
mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. R.

Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de 
mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. 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
[Señor, enséñanos a orar.]

Del santo Evangelio según san Lucas 11,1-4
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”. Entonces Jesús les dijo: “Cuando 
oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de 
cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo 
aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El mezquino Jonás no puede soportar que Dios extendiera 
su misericordia más allá de las estrechas fronteras de su pueblo. Entonces 
–totalmente decepcionado– llega a decir reiteradamente que «prefiere morir a 
vivir». Valiéndose entonces de una simple planta, el Señor enfrenta su injus-
tificado enojo y se apronta a darle una irrebatible lección. El pasaje nos tras-
mite, además, una de las más bellas “definiciones” de Dios, verdadera síntesis 
de toda la Revelación (Cfr. Ex 34, 6ss). Él es: «clemente y compasivo, lleno de 
paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar»… • El discípulo 
es aquel que ora con Jesús y como Jesús, cuyo ejemplo precede siempre a 
sus habituales y valiosas enseñanzas. El «Padre Nuestro» en el Evangelio de 
san Lucas se diferencia de la versión de san Mateo (6, 9-13) no solo por su 
brevedad, sino, sobre todo, porque esta queda naturalmente insertada en el 
contexto del “modo de orar” del mismo Jesús. El Maestro debe de haber im-
pactado de tal forma a los discípulos, al grado de llegar a sentirse impulsarlos 
a pedirle, con espontánea insistencia: «¡Señor, enséñanos a orar!».

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.
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10 jueves
Verde

Feria o
Misa por por los Sacerdotes 

MR p. 1050 [1094] / Lecc. II p. 879

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 sa-

cerdotes, concédeles perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que, en su minis-
terio 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.

PRIMERA LECTURA
[Ya viene el día, ardiente como un horno.]
Del libro del profeta Malaquías 3, 13-20

“Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan: ‘¿Qué 
hemos dicho contra ti?’ Han dicho esto: ‘No vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ga-
nado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? 
Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a 
Dios y escapan sin castigo’ ”. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros. 
Y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante Él un libro en el que 
están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. “El día 
que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré 
indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces 
verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que 
no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados 
serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta 
no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de 
justicia, que les traerá la salvación en sus rayos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se 
burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. R.

Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En 
todo tendrá éxito. R.

En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento porque el Señor protege 
el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Hech 16, 14
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO
[Pidan y se les dará,]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 5-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Supongan que alguno de ustedes 

tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: ‘Préstame, por favor, tres panes, pues 
un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Pero él le responde 
desde dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya 
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro 
que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta 
insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: 
‘Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, 
recibe; quien busca, encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún 
padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le 
dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial les dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan?’ ”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El profeta Malaquías, posterior al exilio, afronta descarna-
damente el problema del mal y remite al futuro «día del Señor» la verdadera 
y definitiva evaluación entre el “justo” y el “impío”. Los que «temen al Señor» 
saben que –ante los ojos de Dios– se escribe un libro, donde quedan consig-
nadas sus obras. Él dará a cada uno su merecido el «día del juicio», cuando 
todo sea llamado por su nombre, más allá de mundanas apariencias. Solo 
entonces los justos formarán el pueblo elegido, cual objeto de su amor y 
como herederos de las promesas... • La parábola del amigo inoportuno quie-
re enseñarnos la perseverancia, como característica y principio fundamental 
de toda la doctrina evangélica sobre la oración. Esta forma casi impertinente 
de dirigirse al Padre, «que sabe dar cosas buenas» a quien se las pida, evitará 
en el creyente cualquier actitud de impaciencia o desesperación. Pero lo que 
más debemos pedir, a fin de cuentas, es el Espíritu Santo y sus dones (Cfr. 
Gal 5, 22-23). Este es el gran «regalo» que debemos tratar de buscar y de pe-
dir, más que cualquier otra cosa.

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, que su ministerio te sea siempre grato 
y dé frutos permanentes en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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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.

11 viernes
Blanco

Memoria,
SAN JUAN XXIII,

Papa
MR p. 895 [934] / Lecc. II p. 883

Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotto il Monte (Bérgamo) el 25 de noviembre de 1881. 
Ordenado sacerdote el 10 de agosto de1904. En 1921 comenzó su servicio a la Santa Sede 
sucesivamente en Bulgaria, Turquía, Grecia y Francia. El 12 de enero de 1953 fue creado 
cardenal y patriarca de Venecia. Fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958, estableció una 
comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio Vaticano 
II. Murió el 3 de junio de 1963. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 septiembre de 
2000 y fue canonizado por el Papa Francesco el 27 de abril 2014.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 30
El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo consti-

tuyó sacerdote para siempre.

ORACIÓN COLECTA
Dios Todopoderoso y eterno, que en San Juan XXIII, Papa, has hecho resplandecer para 

todo el mundo la imagen viva de Cristo, Buen Pastor, concédenos, por su intercesión, difun-
dir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. 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
[Ya viene el día del Señor, día de oscuridad y de tinieblas.]
Del libro del profeta Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Hagan penitencia y lloren, sacerdotes; giman, ministros del altar; vengan, acuésten-
se en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se 
ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, 
reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro 
Dios, y clamen al Señor: “¡Ay de nosotros en aquel día!” Porque ya está cerca el día 
del Señor, y llegará como el azote del Dios todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, 
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den la alarma en mi monte santo; que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, 
ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de 
tormenta; como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el 
poderoso ejército que viene: nunca hubo uno como él ni habrá otro igual a él por mu-
chas generaciones. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 9, 2-3. 6 y 16. 8-9
R. El Señor juzga al mundo con justicia.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas; me alegro y me 
regocijo contigo, y toco en tu honor, Altísimo. R.

Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. 
Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que 
escondieron. R.

El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar; juzga al orbe con 
justicia y rige a las naciones con rectitud. R.

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
[Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que el Reino de Dios 
ha llegado a ustedes.]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 15-26
En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: “Este 

expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios”. Otros, 
para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas 
intenciones, les dijo: “Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba 
casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su 
reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, 
¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán 
sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha 
llegado a ustedes el Reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su 
palacio, sus bienes están seguros; pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces 
le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está 
conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu 
inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al 
no hallarlo, dice: ‘Volveré a mi casa, de donde salí’. Y al llegar, la encuentra barrida y 
arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y 
así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes”. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • La profecía de Joel, tras el exilio, es una llamada insisten-
te al arrepentimiento y a la conversión, en vista al «día del Señor». En esta 
perspectiva cada calamidad es una parte del «final», es una etapa inevitable 
de la desintegración de este nuestro mundo. Joel invita al pueblo –aterrado 
por el desastre material de la dañina invasión de las langostas que acaba de 
afectar a la comunidad (Cfr. 1. 4.)– a asumir una congruente actitud espiri-
tual, que brota de tan dura lección: toda la comunidad, comenzando por sus 
jefes, debe participar en estos ritos de penitencia… • Jesús –el único que de 
verdad puede hacer triunfar el Reino de Dios– representa la efectiva e irre-
conciliable contraposición a todo aquello que, de cualquier modo, pueda ser 
o aparecer como demoníaco. Nosotros, por eso, hemos de estar en guardia 
contra cualquier tipo de pacto con el Maligno, ya que nadie está “confirmado 
en gracia”. Solo Jesús nos puede proteger y salvar de tan insidioso Enemigo, 
al hacernos salir triunfantes y al asociarnos a su victoria definitiva, ya que 
solo Él es «el más fuerte».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor del Papa san Juan XXIII 

y de todos tus santos, en la serena confianza de ser liberados de los males presentes y 
futuros y  de obtener la heredad que nos has prometido. Por Cristo nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 21, 17
Señor, tú lo conoces todo; tú sabes que te amo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, nuestro Dios,  que la comunión en tus santos misterios haga despertar en 

nosotros la llama de la caridad, que alimentó sin cesar la vida de san Juan XXIII y lo 
empujó a llevarla a toda su Iglesia. Por Cristo nuestro Señor.

FUERA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA *

12 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado 
MR p. 872 [911] / Lecc. II p. 887

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

puso sus ojos en la humildad de su esclava".
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima Virgen María 

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

PRIMERA LECTURA
[Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura.]
Del libro del profeta Joel 4, 12-21
“Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat: allí me sentaré a juzgar 
a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura; vengan 
a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar, ya las cubas están rebosantes de sus 
maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca 
el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El 
Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz; tiemblan los cielos y la tierra. 
Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que 
yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa y 
ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino y de las 
colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotará un manantial del 
templo del Señor, que regará el valle de las Acacias. Egipto se volverá un desierto y 
Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre 
inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén, por 
todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, 
el Señor, habitaré en Sión”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12
R. Alegrémonos todos con el Señor.

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

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

Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos, con 
el Señor y bendigan su santo nombre. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc  11, 28
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. R. 
Aleluya.
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EVANGELIO
[Dichosa la mujer que te llevó en su seno. – Dichosos todavía más los que escuchan la 
palabra de Dios]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 27-28
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, 

gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te 
amamantaron!”. Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los que escuchan la 
palabra de Dios y la ponen en práctica”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • En un grandioso escenario viene colocada la descripción 
del juicio final, que el Señor realizará en el «valle de Josafat». Ante su trono 
vendrán todos los pueblos. Como la cosecha madura reclama la hoz, así 
el Señor hará justicia destruyendo el mal que hay en el mundo. Con Cris-
to –Señor de la historia– ha comenzado ya la fase final. Este juicio estará 
caracterizado por una decisión irrevocable, enfatizada aquí por las mu-
taciones cósmicas. Pero «el Señor protege a su pueblo», que ya no tendrá 
nada que temer... • Lo que viene a ser el mayor título de gloria y lo que más 
contará para María no es el hecho de haber generado físicamente al Me-
sías, sino –en un sentido espiritual– el haber hecho suya, en la obediencia 
de la fe, la Palabra de Dios. En este sentido, Jesús confirma y amplía esta 
bienaventuranza más allá de los lazos de sangre, y en ella incluirá a todos 
aquellos que, como su Madre, estarán dispuestos a aceptar y a cumplir tal 
palabra con buena disposición (Cfr. Lc 8, 19-21). Este será entonces el ver-
dadero “parentesco” con Él.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemo-

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

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

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

tando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre dili-
gentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Sábado 12 de octubre de 2019
* EN LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

nuestra señora de Zapopan: «La Evangelizadora»…

Fray Antonio de Segovia llegó a la Nueva 
Galicia en 1530, anunciando el Evange-

lio a las comunidades indígenas. Llevaba so-
bre el cayado un Crucifijo y sobre el pecho 
una pequeña caja con la imagen de la Virgen 
Inmaculada, que en 1542 donó al pueblo de 
Zapopan. Tiempo después, se le dio el título 
de María Santísima de la Expectación por 
el Obispo Juan Ruiz Colmenero y –a partir 
de 1555– se estableció su fiesta el 18 de di-
ciembre. Desde 1735 se inició la costumbre 
de que saliera a visitar los templos, primero 
de la pequeña Guadalajara, y ahora de toda 
su extendida Zona Metropolitana. Su regre-
so desde la Catedral a su Basílica –que no 
siempre ha sido el 12 de octubre– pronto lle-
gó a ser una excepcional fiesta de la Dióce-
sis, agradecida por su presencia itinerante 

durante el “tiempo de aguas”. 
A lo largo de la historia Nuestra Señora ha recibido diversos títulos: Evange-

lizadora, en 1530; Pacificadora, 1541; Milagrosa, 1654; Patrona y Protectora 
de la Ciudad, 1734; Generala, 1821; Patrona del Estado en 1823 y su Reina 
y Madre en 1921, cuando fue solemnemente coronada en la Catedral por ini-
ciativa, entre otros, de Anacleto González Flores y del Arzobispo Francisco 
Orozco y Jiménez. San Juan Pablo II la declaró Patrona de la Arquidiócesis, 
1989. En 2010 fue proclamada Reina del Lago de Chapala… La “llevada” de 
la Virgen –como se le conoce más comúnmente a esta procesión, junto con 
el término menos feliz de “romería”– ha sido una admirable e ininterrumpida 
expresión de religiosidad o piedad popular. A propósito de esta religiosidad 
nuestros Obispos, en Aparecida, nos dicen: «La piedad popular es una manera 
legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, donde se recogen 
las más hondas vibraciones de la América profunda. Es parte de una “origi-
nalidad histórica cultural” de los pobres de este continente, y fruto de “una 
síntesis entre las culturas y la fe cristiana”. En el ambiente de secularización 
que viven nuestros pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo 
que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe… [Esta religiosidad 
–que, por cierto, no pocas veces ha de luchar para apartarse de lo supersticio-
so–] es, en sí misma, un gesto evangelizador, por el cual el pueblo cristiano se 
evangeliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia» (DA 264). 
¡Valoremos la fe sencilla y profunda de un pueblo que –al manifestar su alegría 
de creer, incluso con formas folklóricas– está expresando que desea caminar 
hacia Jesús, de la mano de María! ¡Que esta “fiesta de la fe”, sea una privile-
giada ocasión de mostrar el vigor de una Iglesia evangelizada y evangelizadora!



35sábado 12 de octubre de 2019

Moniciones:

entRAdA: Hoy estamos de fiesta porque deseamos acompañar –como 
es ya una arraigada costumbre en nuestra Iglesia de Guadalajara– a la 
bendita imagen de Nuestra Señora de Zapopan, que retorna solemnemente 
desde la Catedral hasta su Santuario… Ella es la Patrona de nuestra Dióce-
sis. Reunidos como familia de Dios, invoquemos a nuestra Madre del cielo, 
para que su mano poderosa nos siga acompañando en nuestro caminar 
hacia la casa del Padre.

1ª. LectURA: [Zac 2, 14-17] Deseoso de animar al pueblo a que per-
manezca fiel al Señor aún en el exilio, Zacarías les describe una Jerusalén 
reconstruida… No solo los judíos, sino también miembros de otros pueblos 
vendrán a formar parte del pueblo de Dios. 

2ª. LectURA: [Ef 2, 4-10] Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, san Pablo les 
recuerda que la salvación no es obra meramente humana… Con su nueva 
forma de vivir, ellos han de saber apreciar este don gratuito del amor de 
Dios en Cristo.

evAnGeLio: [Lc 1, 39-47] La joven María va desde Nazaret hasta un des-
perdigado pueblo de Judea para ponerse al servicio de su prima Isabel… 
Ella –que también estaba esperando un hijo– reconoce en María la dicha de 
colaborar con los designios de Dios.

oFRendAs: Presentamos al Padre celestial los dones de pan y de vino… 
Con ellos le ofrecemos toda nuestra vida para que, a ejemplo de la Virgen Ma-
ría, seamos fieles cumplidores de la voluntad de Dios. 

coMUniÓn: Acerquémonos a recibir con fe el “fruto” que María nuestra 
Madre nos regaló… Es Jesús que se nos da como alimento en la Comunión, 
para ayudarnos a crecer en el amor.

desPedidA: Siguiendo el ejemplo de María de Nazaret, vayamos a llevar 
la Buena Nueva de Cristo a nuestro mundo… ¡Dichosos nosotros si sabemos 
ponernos al servicio desinteresado de quienes más nos necesitan!
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12 sábado
Blanco / Azul

Solemnidad,
NUESTRA SEÑORA DE ZAPOPAN,

PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
Misa y Lecturas propias 

Lecc. III. 442; 961; 527. Lecc. I p. 187.

ANTÍFONA DE ENTRADA Jdt 15, 9
Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra 

raza.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en Nuestra Señora de Zapopan, patrona de nuestra 

Arquidiócesis de Guadalajara, nos has concedido una poderosa evangelizadora y paci-
ficadora, concédenos la paz deseada, para que vivamos en el amor fraterno. 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
[Regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti]
Del libro del profeta Zacarías 2, 14-17

“Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Se-
ñor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día; ellas también serán mi pueblo y 
yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El 
Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa y Jeru-
salén volverá a ser la ciudad elegida”. ¡Que todos guarden silencio ante el Señor, pues 
Él se levanta ya de su santa morada! Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-55
R. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.

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. Y su misericordia llega de generación en 
generación a los que lo temen. R.

Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los 
potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los 
despidió sin nada. R. 

Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, corno lo había prometido 
a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Dios, rico en misericordia.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 2, 4-10

Hermanos: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros está-
bamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura 
generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con 
Él nos ha reservado un sitio en el Cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por me-
dio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En 
efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes 
mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda 
presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer 
el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Lc 1, 45
R. Aleluya, aleluya.

Dichosa tú, santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Dichosa tú, porque has creído]

Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-47
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea 

y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, 
la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando 
la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi 
espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.

oRAciÓn de Los FieLes:
Confiados en la misericordia divina, que por medio de Santa María 

Virgen ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las 
necesidades de los hombres:

A cada invocación responderemos: "¡Te rogamos, óyenos!".

1. Para que el Señor –que quiso que la santidad de la Iglesia se 
prefigurara y llegara a feliz término en la perfección de María, conceda a 
los cristianos de esta Arquidiócesis, ser vivo reflejo de aquella santidad 
que resplandece en la Madre de Dios, roguemos al Señor.
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2. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo José Francisco 
y por todos nuestros pastores, para que –a imitación de los primeros 
evangelizadores que nos trajeron la fe cristiana– sigan ofreciendo a nuestro 
mundo el alegre testimonio de una vida santa, roguemos al Señor.

3. Por nuestros gobernantes, y por todos los responsables de los destinos 
de nuestro pueblo, para que su labor tenaz y desinteresada haga crecer 
el amor y la justicia en nuestra sociedad, superando toda división y todo 
egoísmo, roguemos al Señor.

4. Por todos los miembros de la vida consagrada y por los laicos 
comprometidos en la labor de la Nueva Evangelización, para que den 
un claro testimonio de vida cristiana y una colaboración eficaz a la 
prosperidad de nuestro Patria, roguemos al Señor.

5. Para que, por intercesión de nuestra Madre del cielo, el Señor visite 
a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca 
su esperanza y puedan encontrar en nosotros una mano amiga que 
salga en su ayuda, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que has querido que Nuestra Señora de Zapopan fuera 
ayuda y patrona de quienes peregrinamos hacia la Patria eterna en estas 
benditas tierras –regadas por la sangre de tantos mártires– escucha 
nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos 
los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación, al celebrar la festividad de la san-

tísima Virgen María, nuestra Señora de Zapopan, y pedimos para tu familia los dones 
de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
¡Oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de Jesucristo!

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, tu Espíritu de caridad, para que, alimentados con el Cuerpo y 

la Sangre de tu Hijo, en esta conmemoración de la Virgen María, nuestra Señora de 
Zapopan, cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que Él nos dio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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Domingo 13 de octubre de 2019
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Lo difícil de lo sencillo...

El Evangelio de este domingo nos invita a 
reconocer, con admiración y gratitud, los 

dones de Dios… En el camino que lo lleva a la 
muerte y a la resurrección, Jesús encuentra 
a diez leprosos que salen a su encuentro, se 
paran a lo lejos y expresan a gritos su des-
gracia ante aquel hombre, en el que su fe ha 
intuido un posible salvador: «Jesús, maestro, 
ten compasión de nosotros». Jesús les res-
ponde y les indica que vayan a presentarse 
a los sacerdotes que, según la Ley, tenían la 
misión de constatar una eventual curación… 
Entonces, llenos de alegría, se presentan a 
los sacerdotes, y luego cada uno se irá por su 
propio camino, olvidándose del Donador, es 
decir del Padre, que los ha curado a través de 

Jesús, su Hijo hecho hombre… Solo uno es la excepción: un samaritano, un 
extranjero que vive en las fronteras del pueblo elegido. Este hombre no se con-
forma con haber obtenido la salud, sino que hace que su curación sea plena, 
regresando para manifestar su gratitud por el don recibido.
Qué importante es saber agradecer al Señor, saber alabarlo por todo lo que hace 
por nosotros… Por eso Jesús remarca con fuerza la negligencia de los nueve le-
prosos desagradecidos: «¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están 
los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para 
dar gloria a Dios?». Para saber agradecer se necesita la humildad. En la prime-
ra lectura hemos escuchado el episodio singular de Naamán, comandante del 
ejército del rey de Aram. Enfermo de lepra, acepta la sugerencia de una pobre 
esclava y se encomienda a los cuidados del profeta Eliseo, que le ordena que se 
sumerja en las aguas del río Jordán. Esa indicación lo desconcierta, más aún, lo 
decepciona: ¿Puede ser realmente Dios uno que pide cosas tan insignificantes? 
Es también significativo que Naamán y el samaritano sean dos extranjeros. 
¡Cuántos «extranjeros» –e incluso personas de otras religiones– nos dan ejem-
plo de valores que nosotros a veces olvidamos o descuidamos! También la 
Madre de Dios, con su esposo José, experimentó el estar, en Egipto, lejos de 
parientes y de amigos. Su fe, sin embargo, fue capaz de superar todas las 
dificultades… Aferrémonos fuertemente a esta fe sencilla de la Santa Madre 
de Dios y pidámosle que nos enseñe a regresar siempre a Jesús, a darle gra-
cias por los innumerables beneficios de su misericordia. [Sintetizado de: Papa 
Francisco, Homilía, 9-X-2016].
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Moniciones:

entRAdA: El Señor nos reúne de nuevo para celebrar su santa Eucaris-
tía. “Eucaristía”, lo sabemos muy bien, significa precisamente eso: «acción de 
gracias»… La liturgia de hoy nos recuerda que el amor que Dios nos tiene –so-
bre todo por medio de su Hijo Jesucristo– es universal, y que hay que saber 
corresponder a ese amor con nuestra gratitud. ¡Preparémonos a vivir, como 
verdaderos hermanos, este encuentro con el Señor!

1ª. LectURA: [2 Re 5, 14-17] Naamán, general de los ejércitos de Siria, 
acepta por fin –y con sincera humildad– el mensaje del profeta Eliseo… Y así 
no solo es curado de su lepra, sino que llega a reconocer al Dios de Israel como 
el único Dios sobre la tierra.

2ª. LectURA: [2 Tm 2, 8-13] San Pablo, en la segunda lectura, sigue ani-
mando a su discípulo Timoteo a cumplir su misión con valor y fidelidad… En 
su Hijo Jesucristo, Dios nos ha elevado a una tal situación, que nos libera de 
todo tipo de cadenas.

evAnGeLio: [Lc 17, 11-19] El episodio del “Samaritano agradecido” guar-
da muchas similitudes con la primera lectura que hemos escuchado… De 
nuevo es un extranjero, leproso y “excomulgado”, el único que nos enseña 
cómo ser agradecidos.

oFRendAs: Hagámosle patente nuestra gratitud al Buen Dios por los mu-
chos dones que continuamente nos concede… Que –por la acción transforma-
dora de su Santo Espíritu– nos convierta en testigos de su Evangelio.

coMUniÓn: Jesús viene a nosotros para alimentarnos con su cuerpo 
y con su sangre… Que Él –que mostró una predilección muy especial por 
todos los débiles y marginados– cambie nuestros corazones y los fortalezca 
con su gracia.

desPedidA: A pesar de nuestros muchos defectos y pecados, Jesús nos 
sigue amando… Que –sintiéndonos sanados de nuestras “lepras”– vayamos a 
ofrecer al mundo, el alegre mensaje de la salvación.
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13 domingo
Verde

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 440 [438] / Lecc. II p. 282. Semana IV del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 129, 3-4
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, 

Dios de Israel, eres Dios de perdón.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de ma-

nera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. 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
[Volvió Naamán a donde estaba el hombre de Dios y alabó al Señor.]
Del segundo libro de los Reyes 5, 14-17

En aquellos días, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces 
en el Jordán, como le había dicho Elíseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como 
la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó di-
ciendo: “Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de 
parte de tu siervo”. Pero Eliseo contestó: “Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no 
aceptaré nada”. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le 
dijo: “Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, 
los que puedan llevar un par de muías. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, 
pues a ningún otro dios volveré a ofrecer más sacrificios”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.

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.

SEGUNDA LECTURA
[Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Cristo.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 2, 8-13

Querido hermano: recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de 
entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta 
llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso 
lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo 
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Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: “Si morimos 
con Él, viviremos con Él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él; si lo negamos, Él 
también nos negará; si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse 
a sí mismo”. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Tes 5, 18
R. Aleluya, aleluya.

Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que 
ustedes hagan. R. Aleluya.

EVANGELIO
[¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?]

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y 

Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales 
se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”. 
Al verlos,  Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de camino, 
quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios 
en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces 
dijo Jesús: “¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha 
habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” Después le dijo 
al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.

oRAciÓn de Los FieLes:
Llenos de confianza en el Señor, oremos por todos los hombres y por todas 

sus necesidades:

1. Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad a los cristianos 
perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles de su Evangelio, 
roguemos al Señor.

2. Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes a fin de que se 
mantengan la armonía y la justicia en la sociedad, roguemos al Señor.

3. Para que el Señor bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga que 
la tierra dé frutos abundantes para todos, roguemos al Señor.

4. Para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte, nos sintamos 
como arrancados de este mundo, sino que –llenos de confianza y con una gran 
paz– lleguemos a la vida feliz y eterna, roguemos al Señor.

Dios nuestro, fuente y origen de la vida temporal y eterna, haz que no 
busquemos únicamente la salud del cuerpo, y que –anhelando sobre todo 
los bienes del espíritu– aprendamos a volver a ti, llenos de gratitud por los 
muchos dones que nos concedes como miembros de tu santa Iglesia. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, 

para que, lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 33, 11
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que buscan al Señor, no carecen de nada.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento 

del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

14 lunes
Verde / Rojo

Feria 
o SAN CALIXTO I, Papa y Mártir

MR pp. 811 y 883 [843 y 922] / Lecc. II p. 891

Siendo aún diácono de la Iglesia romana, Calixto estableció el cementerio que lleva su nombre, 
en la vía Apia. Ya siendo Papa, demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones 
de ciertos teólogos. Durante un levantamiento popular murió en el Transtévere, en donde se 
conserva su memoria.

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

de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste al Papa san Calixto para el servicio de tu Iglesia y para pro-

mover la piedad hacia los fieles difuntos, te rogamos que nos fortalezca el testimonio de 
su fe, para que, liberados de la servidumbre de la corrupción, merezcamos conseguir la 
herencia incorruptible. 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 medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los 
pueblos paganos a la aceptación de la fe.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 1, 1-7

Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser Apóstol y elegido 
por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que, anunciado de antemano por los 
profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que na-
ció, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición 
de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su 
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resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del 
apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su 
nombre. Entre ellos, se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A 
todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les 
deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
R. Cantemos al Señor un canto nuevo.

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 Cfr. Sal 94, 8
R. Aleluya, aleluya.

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

EVANGELIO 
[A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás.]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: 

“La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal 
que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo 
será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de 
este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino 
desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay 
uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de 
Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la 
predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Hoy comienza la proclamación de la Carta a los romanos, 
cuyas enseñanzas alcanzan uno de los vértices más altos de toda la revelación 
bíblica. En ellas se trata ampliamente del valor de la fe en el «Evangelio» cuyo 
centro es el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Pablo –junto con el habitual sa-
ludo– presenta ahora, además, sus cartas credenciales como Apóstol de Jesu-
cristo. Cada uno de nosotros es un proyecto de Dios en desarrollo. Toda la es-
piritualidad cristiana consiste en entrar activamente, por la santidad, en este 
proyecto de Dios… • Los «signos» del Antiguo Testamento alcanzan su culmen 
en Jesús. Al compararse Él mismo con Jonás y con Salomón –que, supues-
tamente, aparecen más exitosos en su predicación– lo hace para despertar la 
conciencia de sus oyentes. El misterio de Cristo los supera con creces, de ahí 
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que sus obstinados enemigos no tengan disculpa al no aceptarlo. El verdadero 
creyente no requiere de otros “milagros” que la persona misma de Jesús, el 
hombre-Dios, en quien se descubre la presencia, discreta y definitiva a la vez, 
de nuestro Padre del cielo.

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 Calixto 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 Calixto fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

15 martes
Blanco

Memoria,
SANTA TERESA DE JESÚS, 
Virgen y Doctora de la Iglesia

MR p. 812 [843] / Lecc. II p. 895

Esta reformadora de las carmelitas es, al mismo tiempo, contemplativa y una mujer eficaz 
y activa. Nos ha heredado los secretos de su camino de subida hacia Dios, por medio de la 
contemplación, en sus libros, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fun-
dadora, recorrió incansablemente toda España para establecer sus monasterios. El alma de 
Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor: ‘Yo ya no quiero otro amor, pues a mi 
Dios me he entregado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado” (1515-1582).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 41, 2-3
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, Dios 

mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por tu Espíritu Santo, elegiste a santa Teresa de Jesús para que 

mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimen-
tarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Los hombres conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 1, 16-25

Hermanos: no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para 
salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el 
Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de 
la fe, de principio a fin, como dice la Escritura: El justo vivirá por medio de la fe. En efecto, 
Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por 
la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios que se pueden conocer, 
las tienen a la vista; Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de 
Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para 
quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero 
no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias, antes bien, se han ofuscado con 
razonamientos inútiles, y su insensata inteli gencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser 
sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes 
de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos 
impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad, que deshonraron sus cuerpos unos con 
otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la 
creatura en vez de al creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 18, 2-3. 4-5
R. Los cielos proclaman la gloria de Dios.

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 trasmite 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.

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
[Den limosna, y todo lo de ustedes quedará limpio.]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se 

sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia 
de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian 
el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y 
maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más 
bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La gracia de Dios se manifiesta en el «Evangelio», instru-
mento único y universal de salvación para quienes creen. Condición indispen-
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sable de salvación es, por tanto, la «fe». La «razón», en cambio, no ha sabido 
preservar al hombre de las más humillantes degradaciones de la inteligencia 
–con la que habrían podido conocer a Dios como ser supremo, omnipotente 
y eterno– y de los sentidos. El hombre es, por tanto, objeto de la indignación 
de Dios y la misma degradación humana ha de considerarse consecuencia 
de la ira divina… • Jesús, ante el asombro del fariseo que lo había convidado 
a su mesa, va más allá del tema de las habituales abluciones, marcando así 
una clara distinción entre lo interior y lo exterior. Lo que más cuenta, pone de 
realce el Señor, no es «lo que se hace», sino «la intención con la que se hace». 
Luego –con la invitación a «dar limosna»– Él, a manera de emblemático ejem-
plo, los exhorta a algo que sí apunta a lo esencial: la generosidad para con los 
necesitados, a partir de un corazón limpio y recto.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje 

lleno de fervor que te ofreció santa Teresa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 88, 2
Cantaré las misericordias del Señor eternamente, y mi boca proclamará tu fidelidad 

de generación en generación.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, 

a ejemplo de santa Teresa, pueda alegrarse, cantando eternamente tus misericordias. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

16 miércoles
Verde / Blanco

Feria 
o SANTA EDUWIGES, Religiosa

o SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE, Virgen, 
MR pp. 813 y 926 [845 y 965] / Lecc, II p. 899

Siendo duquesa de Silesia y de Polonia, santa Eduwiges llevó en su hogar una intensa vida de 
fe. Después de morir su esposo, se retiró a Breslau, monasterio cisterciense, en el cual su hija 
era abadesa. Tuvo la enorme pena de ver morir a seis de sus siete hijos. Y poco después de que 
su hijo mayor cayó en el combate contra los tártaros, también ella murió (1174-1243).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Os 2, 21-22
El Señor se desposó con ella para siempre en la fidelidad y en la misericordia.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que la venerable intercesión de santa Eduwiges, cuya 

admirable vida nos ofrece a todos tan grande ejemplo de humildad, nos obtenga la ayuda 
del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Dios pagará a cada cual según sus obras, al judío, primeramente, pero también al no judío.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 2, 1-11

No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, 
pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que con-
denas; y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú, que 
condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del 
juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su com-
prensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepenti-
miento. Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el 
día del castigo, en el que Dios, se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según 
sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban, y perseveraron en 
hacer el bien, les dará gloria la vida eterna; en cambio, a los que por egoísmo se rebelaron 
contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga 
el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia; en 
cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, 
tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 61, 2-3. 6-7. 9
R. Solo en Dios he puesto mi confianza.

Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi 
refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. R.

Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor; es mi baluarte y firmeza, es mi Dios 
y salvador. R.

De Dios viene mi salvación y mi gloria; Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre 
en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro 
refugio. R.

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

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

EVANGELIO
[¡Ay, de ustedes, fariseos! ¡Ay, de ustedes también, doctores de la ley!]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 42-46
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¡Ay, de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta 

de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del 
amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay, de ustedes, fariseos, porque 
les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las 
plazas! ¡Ay, de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales 
pasa la gente sin darse cuenta!”. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: 
“Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros”. Entonces Jesús le respondió: “¡Ay, 
de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, 
pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!” Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • El texto comienza por enunciar un principio de orden ge-
neral: quien actúa como aquel a quien condena, será igualmente condenado. 
Lo que realmente cuenta, en orden a la conversión, es la ejecución de la vo-
luntad de Dios sin abusar de su paciencia. Todo aquel que obre el bien –sin 
ningún tipo de injustas distinciones– es, ya desde ahora, agradable al Señor. 
Y en cuanto al juicio final, Él «pagará a cada uno conforme a sus obras». En 
el «día del castigo» cada cual cosechará de acuerdo a lo que haya sembrado… 
• San Lucas reúne ahora aquí –divididas de distinta manera– las siete muy 
conocidas “maldiciones” que en el Evangelio de san Mateo pronuncia Cristo 
contra los escribas y fariseos. Una de estas fustiga el haber hecho tan onerosa 
la observancia de la vida religiosa, que en la práctica la convirtieron en inso-
portable para los “sencillos”. No hay que imponer pues a otros las cargas que 
nosotros mismos no estemos dispuestos a tolerar, tratando de ser sensibles 
a las palabras de Cristo: «Mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, que, despojando a santa Eduviges del hombre viejo, te dignaste 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lam 3, 24-25
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, y buscarlo es mi mayor bien.

ORACIÓN DESPUÉS DE LAS COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que, a ejemplo de santa Eduvi-

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

17 jueves
Rojo

Memoria,
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Obispo y Mártir

MR p. 814 [846] / Lecc. II p. 903

Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma, hacia el año 110. Por imprevistas escalas de su 
viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió varias cartas a diversas Iglesias, que son un bellísimo 
canto de amor cristiano: “Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras, para 
llegar a ser pan limpio de Cristo”.

ANTÍFONA DE ENTRADA Gal 2, 19-20
Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 

mí; vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testi-

monio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así 
como dio a san Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección 
constante. 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 hombre es justificado por la fe y no por cumplir la ley de Moisés.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 3, 21-30

Hermanos: la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha mani-
festado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad sal-
vadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos 
pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios; pero todos son justificados 
gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, 
al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda 
de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora: perdona 
los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer, en 
el tiempo actual, que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dón-
de quedó, pues, tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna 
manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no 
por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es 
también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que 
justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 129, 1-2, 3-4. 5-7a
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.

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

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

EVANGELIO
[Les pedirán cuentas de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías.]

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 47-54
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: “¡Ay, de ustedes, 

que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con 
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eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos 
los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: 
Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así 
se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido 
derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, 
que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito: a esta generación se le 
pedirán cuentas. ¡Ay, de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de 
la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado 
el paso”. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo 
terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo 
con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La «actividad salvadora» de Dios –ya testimoniada por la 
revelación del Antiguo Testamento– viene ofrecida ahora indistintamente a 
todos los que creen en Jesucristo. Esta justificación, del todo gratuita, tiene 
su fuente en la redención realizada por Él, único instrumento de la expiación 
y de la reconciliación universal (Cfr. Ef 1, 7). De ahora en adelante quedan 
abolidos, por tanto, todos los privilegios de raza y de religión ya que a to-
dos, judíos y gentiles, se les ha ofrecido la posibilidad de salvarse: la única 
condición para alcanzar la salvación es la «fe». • La extrema libertad con que 
Jesús se expresa le va a acarrear, inevitablemente, muchos enemigos –sobre 
todo de entre los pertenecientes a la clase dominante– como los escribas y 
fariseos. Hoy, el Evangelio continúa sus recriminaciones contra estos malos 
dirigentes del pueblo. Esos que, como Jerusalén, “matarán a los profetas” 
(Cfr. Mt 23, 37), escondiendo malévolamente «la llave de la puerta del saber» 
a los pobres y a los pequeños. Por eso el Señor saldrá valientemente en su 
defensa, mostrando con ello una insólita autoridad moral.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú, que recibiste a san Igna-

cio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio que padeció. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Soy trigo de Cristo, seré triturado por los dientes de las fieras y transfigurado así en pan 

inmaculado.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de san Ignacio, 

nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que, con las palabras y las acciones, nos manifeste-
mos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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18 viernes
Rojo

Fiesta,
SAN LUCAS EVANGELISTA,

MR p. 815 [847] / Lecc. II p. 1128

Este “médico querido” fue compañero de san Pablo, en sus viajes. Es el evangelista que ha 
recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles se convierte en el 
cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario 
entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo.

ANTÍFONA DE ENTRADA Is  52, 7
Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensa-

jero que trae la buena nueva, que pregona la salvación.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste a san Lucas para que revelara, mediante su predicación y sus 

escritos, el misterio de tu predilección por los pobres, concede, a quienes ya nos gloria-
mos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los 
pueblos lleguen a descubrir tu salvación. 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 único que me acompaña es Lucas.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 4, 9-17

Querido hermano: haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo 
las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a 
Galacia, y Tito, a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, 
porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el 
abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente 
los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su mereci-
do. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que 
me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en 
cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se procla-
mara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
R. Señor, que todos tus fieles te bendigan.

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

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

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está 
lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16
R. Aleluya, aleluya.

Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto 
permanezca. R. Aleluya.

EVANGELIO
[La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.]

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 1-9
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por 

delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La 
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en 
medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a 
nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. 
Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se 
cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador 
tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y 
los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca 
a ustedes el Reino de Dios’ ”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Según la tradición, san Lucas, originario de Siria, era médi-
co (Cfr. Col 4, 14) –fiel compañero de san Pablo desde el segundo viaje apos-
tólico– a quien asistió con gran solicitud en su última prisión (Cfr. 2 Tim 4, 
11). Habría luego de regresar a Grecia como Obispo de Tebas, donde murió. 
Es el santo patrón de los médicos y de los artistas, precisamente por la difun-
dida creencia de que él habría pintado el icono de María, leyenda surgida, tal 
vez, porque en su Evangelio él ha trazado su mejor perfil biográfico… • En su 
Evangelio, san Lucas desarrolla el tema de la llamada de todos los pueblos a 
la salvación, lo mismo que de toda categoría de personas: pobres, pecadores, 
mujeres, débiles, paganos. Alegre noticia con la que Jesús muestra su bondad 
y su misericordia. Él es también autor de los Hechos de los Apóstoles, una 
historia-anuncio de la Iglesia misionera en el mundo, nacida del Cenáculo, y 
en la cual los fieles tenían «un solo corazón y una sola alma» (Hech 4, 34).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que 

la ofrenda que te presentamos en la festividad de san Lucas nos sirva de remedio espiritual 
y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio II de los Apóstoles, p. 532 [533].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 10, 1.9
El Señor envió a sus discípulos a anunciar por todos los pueblos y lugares: "Ya está 

cerca de ustedes el Reino de Dios".
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ORACIÓN DESPUÉS DE LAS COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen 

y nos fortalezcan en la fe del Evangelio, que san Lucas predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor.

19 sábado
Verde / Rojo / Blanco

Feria 
o SANTOS JUAN BRÉBEUF e ISAAC JOGUES, Presbíteros y Compañeros Mártires,

o SAN PABLO DE LA CRUZ, Presbítero +
MR pp. 816 y 889 [848 y 929] / Lecc. II p. 911

Juan e Isaac son los abanderados de los ocho jesuitas que fueron sacrificados por Cristo 
en los actuales territorios de Canadá y de los Estados Unidos, allá por los años 1642-1649. 
Isaac Jogues fue martirizado por los indios iroqueses cerca de Auriesville (estado de Nueva 
York). Juan de Brébeuf murió a manos de los indios hurones, en territorio canadiense.

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

fuerza de Dios para nosotros, que hemos sido salvados.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste manifestar la esperanza dichosa del reino eterno por la obra 

y el martirio de los santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, concede, 
bondadoso, que, por su intercesión, la fe de los cristianos se fortalezca cada día más. 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
[Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 4, 13. 16-18

Hermanos: la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos 
heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación ob-
tenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada 
la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino 
también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos no-
sotros, como dice la Escritura: "Te he constituido padre de todos los pueblos". Así pues, 
Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los 
muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra 
toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios 
le había prometido: Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43
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.
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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. 

Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo, Abraham, y sacó a su pueblo 
con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 26. 27
R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán 
mis testigos. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 8-12
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que a todo aquel que me 

reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del hombre 
ante los ángeles de Dios; pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante 
los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le 
perdonará; pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando 
los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van 
a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo 
que convenga decir”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El texto combate las pretensiones de ciertos cristianos de los 
inicios que querían permanecer fieles a la observancia de sus antiguas prácti-
cas. Es impresionante el aspecto de la auténtica «fe» puesto en evidencia aquí 
por san Pablo. Equivale a llegar a darle, en nuestras vidas, una especie de 
“cheque en blanco” al Señor. Este «esperar contra toda esperanza», es posible 
solo manteniendo la certeza de que Dios es, además, el que «da la vida a los 
muertos». De esta fe Abraham –el «padre de muchos pueblos»– sigue siendo el 
destacado prototipo… • El Evangelio nos recuerda que Cristo “dará la cara” por 
todos los que lo confiesen abiertamente ante los hombres y le hayan sido fieles. 
Los creyentes no deben quedar jamás paralizados o aterrorizados cuando sean 
perseguidos. Esta página contempla al cristiano en una especie de contexto ju-
dicial. Frente al mundo, él debe estar dispuesto a dar un testimonio favorable 
al Hijo del hombre contra los que lo niegan. Para quienes se dejen conducir con 
una tal naturalidad por el Espíritu Santo, el éxito está plenamente asegurado.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la pasión de tus mártires, Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 10
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejem-

plo de los santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y sus compañeros, llevemos en nuestro 
corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto 
de la paz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

+ SAN PABLO DE LA CRUZ, Presbítero
MR p. 817 [849] / Lecc. II p. 911

Experimentaba un atractivo especial en contemplar la pasión de nuestro Señor y en evange-
lizar las zonas rurales. Junto con sus compañeros de la Congregación de los Pasionistas, por 
él fundada, se dedicó a sus anhelos. En 1765 se estableció en Roma, cerca de la basílica de 
los santos mártires Juan y Pablo (1694-1775).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. 1 Cor 2, 2
Nunca me precié de otra cosa, cuando estuve entre ustedes, que de conocer a Jesu-

cristo, y a este crucificado.

ORACIÓN COLECTA
Que la intercesión de san Pablo de la Cruz, presbítero, quien tuvo un amor excepcional 

por Cristo crucificado, nos alcance, Señor, tu gracia, para que, estimulados más vivamente 
por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz. 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
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de 

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 1, 23-24
Nosotros predicamos a Cristo crucificado: a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en san Pablo 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.
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Domingo 20 de octubre de 2019
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

Bautizados y enviados…

He pedido a toda la Iglesia que durante el 
mes de octubre de 2019 se viva un tiempo 

misionero extraordinario, para conmemorar el 
centenario de la promulgación de la Carta Maxi-
mum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 
1919). La visión profética de su propuesta apos-
tólica me ha confirmado que hoy sigue siendo 
importante renovar el compromiso misionero de 
la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión 
de anunciar y llevar al mundo la salvación de 
Jesucristo, muerto y resucitado… El título del 
presente Mensaje es igual al tema del Octubre 
Misionero: «Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo». La celebración 
de este mes –en el que, por coincidencia provi-
dencial se celebra, además, el Sínodo especial 
de los Obispos para la región Panamazónica– 

nos ayudará a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a 
Jesucristo, fe que hemos recibido como un don el día de nuestro bautismo.
Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual sino eclesial: la comu-
nión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva junto 
a tantos otros hermanos y hermanas… Gratuitamente hemos recibido este don 
y gratuitamente lo hemos de compartir (Cfr. Mt 10, 8), sin excluir a nadie. Dios 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y 
a la experiencia de su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento univer-
sal de salvación (Cfr. 1 Tm 2, 4; 3, 15; LG 48)… La Iglesia está en misión en el 
mundo: una «Iglesia en salida» hasta los últimos rincones de la tierra exige una 
conversión misionera constante y permanente, como fruto de su intrínseca lógica 
de don, de sacrificio y de gratuidad (Cfr. 2 Cor 5, 14-21). 
Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al 
otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e in-
significante. Cada uno de nosotros es una «misión en el mundo» porque es fruto 
del amor de Dios… La missio ad gentes –y el apoyo generoso a las Obras Misiona-
les Pontificias– son siempre algo necesario… Confiemos a María, nuestra Madre, 
la misión evangelizadora de la Iglesia. Ella, unida a su Hijo desde la encarnación, 
se puso en movimiento, participó totalmente en la misión de Jesús, misión que 
a los pies de la cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar, como 
«Madre de la Iglesia», que, en el Espíritu y en la fe, engendra nuevos hijos de Dios. 
[Sintetizado del Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de 
las Misiones de 2019].
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Moniciones:

entRAdA: Nuestra celebración dominical nos hablará de la importancia 
de la oración y de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo con perseveran-
cia… Pidámosle a nuestro Padre Dios que infunda en nosotros la gracia de su 
Espíritu, para que –hoy que, además, celebramos la Jornada Mundial por las 
Misiones– sepamos dar ante el mundo un testimonio creíble y gozoso del men-
saje que Cristo, nuestro Salvador, vino a traernos para la salvación de todos.

1ª. LectURA: [Ex 17, 8-13] En la primera lectura vemos cómo solo la 
oración continua e insistente de Moisés logra obtener la victoria para su pue-
blo… Israel jamás podrá llevar adelante su misión privilegiada sin la ayuda 
que le viene de lo alto.

2ª. LectURA: [2 Tm 3, 14 – 4, 2] San Pablo –que siente ya cercana su 
muerte– exhorta a Timoteo a que no cese de proclamar con entusiasmo la Pa-
labra de Dios… Le pide, además, que no deje de iluminar su fe y su forma de 
vivir con la fuerza espiritual que emana de las Sagradas Escrituras. 

evAnGeLio: [Lc 18, 1-8] Valiéndose de un sencillo ejemplo, Jesús nos in-
vita a que oremos con insistencia y sin desánimos… Si hasta un juez corrupto 
cede ante los ruegos de una pobre viuda, con mayor razón el Padre atenderá 
nuestras sinceras súplicas.

oFRendAs: Los dones que, como familia, presentamos en el altar, han 
de transformarse en una continua alabanza a Dios nuestro Padre… Jesu-
cristo el Señor estará siempre con nosotros, dándonos en abundancia la 
fuerza de su Espíritu.

coMUniÓn: Al participar de la mesa de la Eucaristía, agradezcámosle al Se-
ñor el privilegio de ser sus discípulos… ¡Que siempre tengamos presentes a to-
dos los que no creen en Cristo y a los misioneros que les predican el Evangelio!

desPedidA: En una “Iglesia misionera”, todos estamos llamados a ser 
mensajeros de buenas noticias… ¡Que –con nuestro empeño apostólico de 
cada día– la fuerza del Evangelio logre transformar nuestro mundo!
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20 domingo
Verde

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO,
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

MR p. 1071 [1117] / Lecturas propias. LH Semana I del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 66, 2-3
Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, vuelva sus ojos a nosotros, para 

que conozcamos en la tierra tus caminos y los pueblos tu obra salvadora.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 

de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores, para que tu 
Evangelio sea anunciado a toda creatura; y tu pueblo, congregado por la palabra de vida 
y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de 
la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Mientras Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel.]
Del libro del Éxodo 17, 8-13

Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo 
atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: “Elige algunos hombres y sal a com-
batir a los almacenistas. Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios 
en mi mano”. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. 
Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía 
las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como 
Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, 
le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del 
sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
R. El auxilio me viene del Señor.

La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene 
del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R.

No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se 
dormirá o descuidará el guardián de Israel. R. 

El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante 
el día ni la luna, de noche. R.

Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida; protegerá tus ires y venires, ahora y 
para siempre. R.
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SEGUNDA LECTURA
[El hombre de Dios será perfecto y enteramente preparado para toda obra buena.]
De la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 3, 14–4, 2

Querido hermano: permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues 
bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagra-
da Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la 
salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por 
su advenimiento y por su Reino, que anuncies la palabra; insiste a tiempo y a destiempo; 
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios.

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
[Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a Él.]

Del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin 

desfallecer, Jesús les propuso esta parábola: “En cierta ciudad había un juez que no temía 
a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a 
él con frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi adversario’. Por mucho tiempo, 
el juez no le hizo caso, pero después se dijo: ‘Aunque no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no 
me siga molestando’ ”. Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el juez injusto, ¿creen 
ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que 
los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?” Palabra del Señor.

oRAciÓn de Los FieLes:
Oremos a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por 

la salvación de todos:

1. Para que los pastores y los fieles sean para el mundo anuncio claro 
y sacramento eficaz de la salvación que Dios prepara a todos los pueblos, 
roguemos al Señor.

2. Para que los hombres de todos los pueblos, religiones y culturas, en su 
esfuerzo por encontrar a Dios, descubran con gozo que el Señor no está lejos 
de cada uno de ellos, roguemos al Señor.

3. Para que los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre o las guerras 
obtengan un mayor desarrollo y gocen de la paz, y así puedan recibir con 
mayor facilidad el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor.
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4. Para que nosotros y los fieles de nuestra comunidad seamos luz del 
mundo y sal de la tierra, y así la gente que nos rodea –al ver nuestras buenas 
obras– dé gloria también al Padre del cielo, roguemos al Señor.

Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad, escucha nuestra oración y haz que el 
Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos y recibido, con 
gozo, por todos los hombres de buena voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el rostro de tu Ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, 

para que, por Él, tu nombre sea glorificado en todas las naciones, y en todo lugar se ofrez-
ca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 28, 20
Enseñen a todos los pueblos a cumplir lo que les he mandado, dice el Señor. Yo estaré 

con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de 

salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 lunes
Verde

Feria o
Misa para después de la cosecha

MR p. 1085 [1130] / Lecc. II p. 915

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 66, 7
La tierra ha producido ya sus frutos: que nos bendiga el Señor, nuestro Dios.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Padre bueno, que, en tu providencia, le entregaste al hombre la tierra, concéde-

nos que, de los frutos de ella recogidos, podamos obtener sustento para nuestra vida; y 
que los aprovechemos siempre de tal manera, que redunden, por tu bondad, en alabanza 
tuya y utilidad de todos. 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
[Está escrito también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en nuestro Señor 
Jesucristo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 4, 19-25

Hermanos: la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que, a la edad de casi cien años, 
su cuerpo ya no tenía vigor, y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme 
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promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza, antes bien su fe se fortaleció y dio con ello 
gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, 
Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que “se le 
acreditó”, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en aquel que 
resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte 
por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75
R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.

El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David, su 
siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. R.

Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos 
aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. R.

El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para 
que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. 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
[¿Para quién serán todos tus bienes?]

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

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

ReFLeXiÓn: • Entre Abraham y nosotros la estructura fundamental del 
acto de fe es la misma. Él fue justificado gratuitamente por su «fe» inque-
brantable en las promesas divinas y logró superar cualquier incertidumbre 
y, así, supo dar gloria a Dios. El verdadero acto de fe ha de caracterizarse 
por una total disponibilidad frente a los muy frecuentemente incomprensi-
bles designios del Señor. En este campo la única y real seguridad es la plena 
confianza en Dios que –para nuestra justificación– «resucitó a Jesús de entre 
los muertos»… • La parábola demuestra la insensatez del hombre que quiere 
construir su vida sobre las vanas riquezas de la tierra. Jesús no ha elabora-
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do una estructurada “doctrina social”, pues su interés va mucho más lejos. 
De todas formas sigue siendo igualmente válido el principio básico, según 
el cual la vida del hombre «no depende de la abundancia de los bienes». Él 
nos invita, por eso, a despegar el corazón de las cosas materiales, que no nos 
«hacen ricos de lo que vale ante Dios». La avidez por poseer seguirá siendo 
una de las mayores tentaciones del hombre.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones que del fruto de la tierra te presentamos con acción de 

gracias; y tú, que eres quien nos da la abundancia de los frutos terrenales, haz que 
nuestras almas puedan producir frutos para el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 103, 13-15
Con los frutos de tus obras, Señor, llenas la tierra, para que obtengamos de ella el 

pan y el vino que alegra nuestro corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, que, al darte gracias, mediante este sacramento de salvación, 

por los frutos de la tierra que hemos cosechado, merezcamos conseguir, por efecto de 
ese mismo sacramento, bienes más excelentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

22 martes
Blanco

Memoria
SAN JUAN PABLO II, Papa 

[o ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL]*
MR pp. 818 y 894 [850 y 933] / Lecc. II p. 919

Este gran pontífice se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción a la Virgen 
María y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los 
enfermos. Realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo, en las que anunció el Evan-
gelio con su palabra y su ejemplo. Fueron notables sus riquísimas enseñanzas. Promulgó el Cate-
cismo de la Iglesia Católica y los Códigos de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y para las 
Iglesias Orientales. Después de un fecundo pontificado de casi 27 años, murió en olor de santidad 
en Roma, el 2 de abril de 2005, vigilia del Domingo II de Pascua, o de la Divina Misericordia.

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

de bendiciones.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que san Juan Pablo II, Papa, guiara 

a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confia-
damente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre. 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
[Si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mucha más razón los que reciben la 
gracia reinarán en la vida por Jesucristo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 5, 12. 15. 17-19. 20-21

Hermanos: por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la 
muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora bien, el 
don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos 
fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbor-
dado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado 
de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón en la vida por 
un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace 
justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condena-
ción para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la 
justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos 
pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, 
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder 
para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para 
conducirnos, a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10.17
R. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad.

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

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

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. R.
Que se goce en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, 

repiten sin cesar: “¡Qué grande es Dios!”. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 21, 36
R. Aleluya, aleluya.

Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del hombre. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 35-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Estén listos, con la túnica puesta y las 

lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor 
regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes 
su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará 
sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los 
encuentra en vela, dichoso ellos”. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • Con la transgresión de Adán el pecado hizo su ingreso en 
el mundo y en seguida extendió su dominio sobre todos los hombres que 
luego, con sus acciones personales, merecen lo mismo la muerte espiritual 
que la muerte física. Diametralmente opuesta e inmensamente superior 
es, en cambio, la salvación ofrecida gratuitamente por Dios, con la obra 
redentora de Cristo. Él –a través de su humanidad y como Nuevo Adán– ha 
querido darnos la justificación que nos lleva a la vida eterna: «donde abun-
dó el pecado, sobreabundó la gracia»... • La vigilancia –como una actitud 
caracterizada por una constante perseverancia– es algo muy recomendado 
por Cristo (Cfr. Mc 14, 38; Mt 25, 13). La vida del creyente debería estar 
toda ella orientada a preparar el encuentro definitivo con el Señor. «Estar 
despierto», en sentido cristiano, significa estar siempre prontos a recibirlo 
en esa trascendental cita final, cualquiera que sea el momento en que Él 
determine venir a nuestro encuentro. (Cfr. 1 Tes 5, 4ss). Entonces, en el 
anhelado banquete del Reino, el simple y ordinario siervo, podrá transfor-
marse en “distinguido” comensal. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio que, para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de san 

Juan Pablo II, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 10, 11
El buen Pastor da la vida por sus ovejas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el 

fuego de la caridad que encendió con ímpetu a san Juan Pablo II y lo llevó a entregarse 
siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* EL MISMO DÍA EN LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

22 martes
Blanco

Fiesta, 
[Solemnidad en la Catedral],

ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL, 
En el año de 1716

MR 863 [902] / Lecc. II p. 1135

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Apoc 21, 2
Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusa-

lén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido.
Se dice Gloria.
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ORACIÓN COLECTA
Señor, tú que, con piedras vivas y escogidas, preparas una morada eterna para tu divi-

nidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que le has otorgado, para que 
tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén 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
[Ustedes son el templo de Dios.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los corintios 3, 9-11. 16-17

Hermanos: ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo 
al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos; 
pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. 
Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. 
¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo 
de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9
R. Un río alegra a la ciudad de Dios.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no 
tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. R.

Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, 
Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. R.

Con nosotros está Dios, el Señor; es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las 
cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Crón 7, 16
R. Aleluya, aleluya.

He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. 
R. Aleluya.

EVANGELIO
[Jesús hablaba del templo de su cuerpo.]

Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró 

en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas 
y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 
vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa 
de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El 
celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué 
señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan 
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este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años 
se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. Pero Él 
hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, 
se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en 
las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • En todas las civilizaciones aparece el templo como lugar 
de encuentro del hombre con Dios. Cada religión tiene sus lugares sagra-
dos, donde la presencia de Dios se hace más tangible y el contacto con 
Él más asequible. Los textos de la fiesta de la “Dedicación” de una iglesia 
nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre el sentido más profundo 
del templo, en sentido cristiano. Las lecturas, en su conjunto, nos ofrecen 
estos temas: Jesús, el verdadero “Templo”. Nosotros, “templos vivos” del 
Espíritu Santo, edificados sobre Cristo, el sólido cimiento. No corromper el 
culto, no convertir en mercado la “casa del Padre”. El “agua viva”, que mana 
del templo de Dios, símbolo del bautismo, y de un nuevo estilo de vida… 
• Todos estos textos nos invitan a pasar del “templo de piedra” al “templo 
espiritual”, que somos los creyentes. El edificio no es propiamente la “casa 
de Dios” sino la “casa de la Iglesia”, de la comunidad cristiana. Nuestros 
edificios de piedra serán tanto más “casa de Dios” cuanto más sean “casa 
de los hombres” (Mt 18, 20)… Los judíos amaban su templo con verdadera 
devoción. Estaban orgullosos de su esplendor y de su grandeza. Todo ello 
no fue obstáculo para que el santuario se hubiera prostituido, algo que 
llevó a Jesús a una actitud francamente airada. A los cristianos nos puede 
ocurrir lo mismo. Dios puede ver, en ocasiones, algo semejante a lo que 
contempló su Hijo en el templo de Jerusalén: adoradores sin “espíritu” y 
sin “verdad” (Cfr. Jn, 4, 23).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS Cfr. 1 Pe 2, 5
Ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo 

espiritual, para formar un sacerdocio santo.

Prefacio p 864 [903]

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 21, 13; Lc 11, 10
Mi casa es casa de oración: en ella quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que 

toca se le abre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén del 

cielo, concédenos que, mediante la participación en este sacramento, nos transformes 
en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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23 miércoles
Verde / Blanco

Feria 
o SAN JUAN DE CAPISTRANO, Presbítero
MR pp. 818 y 904 [850 y 944] / Lecc. II p. 923

Franciscano, predicador lleno de talento y de palabra ardiente, arrastraba a las multitudes. 
Trabajó primero en la reforma de su Orden en Francia y en Italia, y después recorrió toda la 
Europa central para luchar contra la herejía de Juan Hus. Finalmente, predicó la cruzada con-
tra los turcos, que por entonces estaban invadiendo Hungría (1386-1456).

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

del Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que elegiste a san Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las ad-

versidades, otórganos constantemente tu paternal protección y conserva siempre a la Iglesia 
en tu 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
[Pónganse al servicio de Dios, que les ha dado la vida.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 6, 12-18

Hermanos: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus 
malas inclinaciones; no pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos 
de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado 
muertos, Él les ha dado la vida; pongan también sus miembros a su servicio, como 
instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes 
bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, 
puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De 
ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como 
esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia 
muerte; si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a 
Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas 
de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se 
han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8
R. El Señor es nuestra ayuda.

Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera 
estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el 
fuego de su cólera. R.
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Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de 
aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus 
dientes. R.

Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió 
y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 24, 42. 44
R. Aleluya, aleluya.

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Al que mucho se le da, se le exigirá mucho.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 39-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Fíjense en esto: si un padre de familia 

supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera 
por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en 
que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: 
“¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos?”. El Señor le respondió: “Supongan 
que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de 
repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese 
siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo 
pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ 
y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el 
día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente 
y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de 
su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin 
conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le 
exigirá mucho; y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El cristiano está inseparablemente asociado a la vida glorio-
sa de Cristo. Por tanto, el pecado no debe tener ya ningún dominio sobre él. 
Pablo –personificando el «pecado» y la «gracia»– no otorga al creyente otra alter-
nativa fuera de la sumisión a una de estas dos posibilidades. Por el bautismo y 
con el compromiso diario, el cristiano ha resucitado y resurge continuamente 
a una vida nueva. El cristiano, si quiere ser coherente, solo encontrará su ver-
dadera libertad en la adhesión a Cristo, siempre empeñado en la obediencia al 
Padre... • Una vez más nos encontramos frente a la muy reiterada e insistente 
invitación a la vigilancia. El pasaje pone el acento en una diferente compren-
sión de la “voluntad del patrón” y, por tanto, en una distinta responsabilidad 
y en una retribución diferente. En este contexto, la emblemática intervención 
de Pedro nos demuestra que la exhortación de Jesús a esta indispensable ac-
titud vale, en primer lugar, para aquellos que están al frente de la comunidad. 
No hay que olvidar que «al que mucho se le da, se le exigirá también mucho».
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de san Juan 

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

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

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

por la que san Juan de Capistrano nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para 
que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra. Por Jesucristo, nuestro Señor.

24 jueves
Blanco

Fiesta
SAN RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA, Obispo de Veracruz

(Patrono del Episcopado Mexicano)
MR p. 819 [851] / Lecturas propias. 

Nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Ordenado sacerdote a los 23 años de 
edad, fue consagrado obispo en 1919. No solo fue un misionero infatigable, sino también un 
buen pastor, dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas, y un padre solícito y bienhechor 
de los pobres y desamparados. Murió el 6 de junio de 1938. Fue canonizado por el Papa 
Benedicto XVI el 15 de octubre de 2006.

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

Señor, seré su Dios.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que hiciste al obispo san Rafael Guízar y Valencia pastor 

eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos, por su intercesión, 
que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos 
a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[El Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres]
Del libro del profeta Isaías 61, 1-3

El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para 
anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a procla-
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mar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia 
del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar 
a los afligidos, los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en 
aceite perfumado de alegría y su abatimiento, en cánticos. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 22, 1-3a. 4-6ab 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

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

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
R. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con 
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 4, 18 
R. Aleluya, aleluya.

El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación 
a los cautivos. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El buen pastor da la vida por sus ovejas.]

Del santo Evangelio según san Juan 10, 11-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da 

la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las 
ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas 
y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, 
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí 
y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no 
son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá 
un solo rebaño y un solo pastor”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El Evangelio nos presenta la solemne y amable figura de 
Cristo, el Buen Pastor. Este breve trozo elegido para esta festividad de San Ra-
fael Guízar y Valencia –Obispo de Veracruz y, además, Patrono del Episcopado 
Mexicano– es solo una parte del denso y extenso capítulo 10° de San Juan, 
que solemos meditar, distribuido en los tres ciclos litúrgicos de los Domingos 
Cuartos del tiempo de Pascua... • Al recordar la trayectoria de este gran pas-
tor, se recalca aquí el contraste entre Jesús y los «mercenarios», que no dudan 
en sacrificar en favor de sus mezquinos intereses al mismo rebaño. Jesús es, 
también, la única «Puerta» del redil. El que no entra por ella es un ladrón y 
un asaltante, y las ovejas no lo escucharán. Quienes, en cambio, entren por 
esta puerta se salvarán y encontrarán pastos abundantes… • Esta imagen del 
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Buen Pastor evoca, con gran naturalidad, el texto de la primera lectura [Is 61, 
1-3], mismo que la liturgia de la Iglesia usa en la Misa Crismal, al conmemorar 
gozosamente el don del sacerdocio de los ministros en torno a su Obispo. Este 
pasaje del profeta Isaías –citado con ciertas modificaciones por Cristo, al inicio 
de su vida pública, en la sinagoga de Nazaret (Cfr. Lc 4, 18)– ofrece grandes po-
sibilidades de reflexión en torno a alguien que tanto se esforzó por asemejarse 
a su Señor y Maestro.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos 

en la festividad de san Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio 
entre sus fieles pobres y sencillos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destina-

do para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, Dios nuestro, habiendo participado del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo amado, 

al recordar la memoria de san Rafael Guízar, concédenos ser incansables en el anuncio 
de tu palabra y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

25 viernes
Verde / Blanco

Feria 
o SAN ANTONIO M. CLARET, Obispo

MR pp. 820 y 904 [852 y 944] / Lecc. II p. 931

Nació en Cataluña (1807). Se dedicó a la predicación popular y luego fundó un Instituto mi-
sionero. Se entregó al apostolado en Cuba, como arzobispo de Santiago, y después lo llama-
ron para que fuera consejero de la reina de España, a quien acompañó en el destierro. Perse-
guido y calumniado, murió en Francia (1870). Fundó la Congregación de Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos, que continúan su carisma.

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

Evangelio.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que otorgaste a san Antonio María Claret, obispo, la fuerza del amor y la 

paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos, por su intercesión, anteponer tus 
intereses a todo, y esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para 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
[¿Quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte?]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 7, 18-25

Hermanos: bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza huma-
na deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo 
realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero; y si hago 
lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, que habita en mí. Descu-
bro, pues, en mí esta realidad: cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. 
Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo 
una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado, que está en 
mi cuerpo. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? ¡La 
gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor! Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94
R. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.

Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú, que eres 
bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. R.

Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame 
tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. R.

Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues 
voy buscando tus leyes. R.

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

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

EVANGELIO 
[Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces 
los signos del tiempo presente?]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 54-59
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Cuando ustedes ven que una nube se va 

levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando 
el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar 
el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del 
tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer 
ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible 
por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te 
entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí 
hasta que pagues el último centavo”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La experiencia de san Pablo es la de todo hombre, es decir, la 
lucha constante entre el bien y el mal. Es un conflicto tanto más trágico cuanto 
más íntimo. Pero el Apóstol nos muestra un camino de salida: reconocer nues-
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tra incapacidad y buscar en otra parte nuestra seguridad. La libertad –la victo-
ria sobre el mal– solo puede venir de la bondad de Dios, manifestada en Cristo 
el Señor. Solo Dios puede sacarnos de esta penosa condición, y es a Él a quien 
hay que dejar espacio con el abandono de la fe… • Reconocer los «signos de los 
tiempos» significa saber interpretar, a la luz de una fe atenta e ilustrada, la vo-
luntad de Dios, tal y como se manifiesta en las instancias de nuestro momento 
histórico. Significa, en particular, darse cuenta de que –en el misterio de Jesús 
y en la presencia de su santa Iglesia– los tiempos mesiánicos, los tiempos de 
la auténtica y real «salvación», están definitivamente presentes. Todo esto, sin 
embargo, en vista de un «juicio» que nos exige vivir en paz con todos.

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

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

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

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

por la que san Antonio María Claret, nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, 
para que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra. Por Jesucristo, nuestro Señor.

26 sábado
Verde / Blanco

Feria o 
Misa de Santa María en sábado
MR p. 869 [908] / Lecc. II p. 934

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 44, 13. 15. 16
Todos los nobles del pueblo buscan tu favor: te llevan ante el Rey, con séquito de 

vírgenes, te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos.

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

nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, 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
[El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 1-11

Hermanos: ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, 
porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues, si estamos unidos a 
Cristo Jesús; la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efec-



75sábado 26 de octubre de 2019

to, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del 
hombre, Dios lo ha hecho posible, cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó 
una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo 
pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación 
prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, pues que ya no vivimos conforme 
al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que 
llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella; pero los que viven 
de acuerdo con el Espíritu, piensan y actúan conforme a este. Las aspiraciones desordenadas 
y egoístas conducen a la muerte; las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y 
a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios: no se somete, ni puede some-
terse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden 
agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, 
puesto que el Espíritu de Dios habita, verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes aunque su cuerpo sigua sujeto 
a la muerte, a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si 
el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita, en ustedes, entonces el 
Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, 
por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R. Haz, Señor, que te busquemos.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo 
edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobe los ríos. R. 

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de 
corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. R. Haz, Señor, que te busquemos.

Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Esta es la clase de 
hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Ez 33, 11
R. Aleluya, aleluya.

No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Si no se arrepienten, perecerán de manera semejante.]

Del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato 

había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús 
les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, 
eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se 
convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados 
por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes 
de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera 
semejante”. Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su 
viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres 
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años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. 
¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El viñador le contestó: ‘Señor déjala todavía este 
año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año 
que viene la cortaré’ ”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • Evocando las promesas que Dios hizo a Abraham y a sus 
descendientes, san Pablo reafirma su convicción de que el cristiano ha sido 
liberado del dominio de la ley, del pecado y de la muerte por una maravillo-
sa intervención de Dios. La libertad cristiana de quienes –como Abraham, 
estamos llamados a «esperar contra toda esperanza»– reside en la presencia 
vivificante y transformadora del Espíritu. Él es fruto de la muerte y de la re-
surrección de Cristo, y garantía segura de la futura resurrección de nuestros 
cuerpos mortales... • Jesús, interpretando dos tristes sucesos, manifiesta la 
exigencia fundamental de la vida cristiana: hacer penitencia, arrepintiéndo-
nos de lo mal hecho. A partir de acontecimientos como estos, Él invita a leer 
los «signos de los tiempos» y –frente al futuro incierto de todo ser humano– 
exhorta a estar prevenidos para el inexorable juicio de Dios. Las desgracias 
humanas no son necesariamente un castigo, sino invitación a una mejora de 
vida. No venimos al mundo para ser simples plantas de ornato, sino árboles 
que, como en el caso de la higuera, han de dar el fruto esperado.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos; y haz que nuestros corazones, ilumina-

dos con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen 
María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Alaben al Señor, Dios nuestro, porque en María, su sierva, ha realizado su miseri-

cordia, prometida a la casa de Israel.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que, 

al conmemorar con devoción a la santísima Virgen María, merezcamos participar con 
ella del amor divino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 27 de octubre de 2019
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Religiosidad de escaparate…

Al pronunciar la parábola evangélica de 
hoy Jesús pensaba en «algunos que se 

tenían por justos y –sintiéndose seguros 
de sí mismos– despreciaban a los demás». 
Esta idea el Señor la plasma gráficamente 
y por contraste en dos protagonistas: el «fa-
riseo» y el «publicano»… Una vez más Cris-
to, y haciendo caso omiso de los prejuicios 
propios de su tiempo, invierte el estereotipo 
del “bueno” y del “malo”. Al presentar en su 
parábola dos tipos de religiosidad, encar-
nados en este fariseo y en este publicano 
que van al templo a orar, Jesús emplea la 
«pedagogía del contraste»: el fariseo encar-
na el modelo autosuficiente, que se apunta 
a la contabilidad del mérito. Su oración a 

Dios parece ser de agradecimiento, pero de hecho, no es oración ni acción 
de gracias. Porque, según él, es Dios quien tiene que pagarle sus propios 
méritos, acumulados mediante una observancia legal tan exacta y genero-
sa que incluso va más allá de lo prescrito por la Ley mosaica.
El publicano o recaudador de impuestos, es el reverso de la medalla. En su 
oración empieza por reconocerse pecador y culpable ante Dios. Se da cuen-
ta de que el contacto con el Dios santo le urge una conversión radical de su 
mala vida. Su inventario espiritual está vacío por completo. De hecho, su cu-
rriculum es impresentable. Dechado de sinvergüenzadas, él parece pertene-
cer a la casta de los hombres perdidos y sin remedio… Por eso, el desenlace 
de la escena del templo es que el publicano vuelve a su casa justificado y el 
fariseo no. Porque «todo el que se enaltece será humillado, y el que se humi-
lla será enaltecido» (Mt 23,12; Lc 14,11). El fariseo se presenta como rico de 
méritos ante Dios y el publicano, en cambio, como pobre. 
Esto es precisamente lo que le gana el corazón de Dios, como nos dice la pri-
mera lectura… El fariseo no aprueba el examen de Dios porque, a diferencia 
del publicano, prefiere la seguridad de la ley a la aventura del amor, la con-
tabilidad del mérito al riesgo de la fragilidad humana… Esta actitud religiosa 
que nos impide vernos tal como somos –y que falsea nuestra relación con Dios 
y con los hermanos– por desgracia, sigue muy viva entre nosotros. Una falsa 
humildad es la forma más refinada de orgullo. Ante esto la única curación 
posible es pedir a Dios luz para vernos tal como somos y, al reconocernos pe-
cadores, poder repetir: «Señor, yo no soy digno, ¡ten compasión de mí!».
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Moniciones:

entRAdA: La palabra de Dios nos exhorta una vez más a la humildad y a la 
pobreza de espíritu al momento de presentar nuestra oración a nuestro Padre 
del cielo… Al congregarnos para la celebración de la Eucaristía –que es la ora-
ción por excelencia de los que queremos ser de Cristo– pidámosle al Señor que 
nos ayude a crecer en la fe y en el amor, a fin de que sepamos confiar siempre 
en su perdón y en su misericordia.

1ª. LectURA: [Ecco 35, 15-17.20-22] El libro del Eclesiástico nos recuerda 
que toda verdadera oración ha de brotar de un corazón sencillo y sincero… 
Dios –que es un Juez justo y compasivo– no se deja impresionar por las puras 
apariencias.

2ª. LectURA: [2 Tm 4, 6-8.16-18] Sintiendo muy próxima su partida, san 
Pablo hace un balance global de su actuación… Expresa así ante Timoteo su 
serena convicción de ser recibido –junto con quienes han puesto su esperanza 
en Dios– en la vida eterna.

evAnGeLio: [Lc 18, 9-14] San Lucas nos presenta una de las páginas más 
expresivas y propias de su Evangelio: la parábola del fariseo y el publicano… 
La plegaria del “pobre” es bien aceptada, mientras que es rechazada la de 
quien se creía “rico” en méritos.

oFRendAs: Sintiéndonos pequeños y pecadores, vayamos a presentar 
nuestras ofrendas… ¡Que ellas nos alcancen del Señor el gran regalo de la 
humildad, a fin de poder reconocer nuestros limitaciones, nuestros errores y 
nuestras omisiones!

coMUniÓn: Al acercarnos bien dispuestos a recibir la santa comunión, 
estemos seguros de que el Señor nos sostiene con su fuerza salvadora… ¡Que 
nuestra conducta ante Él y ante los demás sea siempre transparente, sin or-
gullos y sin egoísmos! 

desPedidA: Hoy se nos ha invitado a no ser autosuficientes y a no catalo-
gar de una vez por todas a los demás… ¡Vayamos a gozar la alegre experiencia 
de que el Señor siempre nos ofrece un nueva oportunidad!
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27 domingo
Verde

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 442 [440] / Lecc. II p. 288. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes; 

busquen su rostro sin descanso.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y 

para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos man-
das. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[La oración del humilde llega hasta el cielo.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 35, 15b-17. 20-22a

El Señor es un juez  que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a 
nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angus-
tiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo 
su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa 
las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, 
hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23
R. El Señor no está lejos de sus fieles.

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.

En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en 
cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. R.

El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de 
sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. R.

SEGUNDA LECTURA
[Ahora solo espero la corona merecida.]
De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18

Querido hermano: para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento 
de mi partida. He luchado bien en el combate he corrido hasta la meta, he perseve-
rado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, 
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me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan 
con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, 
nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero 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 salvo a su Reino 
celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.

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

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

EVANGELIO
[El publicano regresó a su casa justificado y el fariseo no.]

Del santo Evangelio según san Lucas. 18, 9-14
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos 

y despreciaban a los demás: “Dos hombres subieron al templo para orar: uno era 
fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te 
doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; 
tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo 
de todas mis ganancias’. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a 
levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios 
mío, apiádate de mí, que soy un pecador’. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a 
su casa justificado y aquel no; porque todo el que se enaltece será humillado y el que 
se humilla será enaltecido”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.

oRAciÓn de Los FieLes:
Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos 

con humildad nuestras peticiones a Dios:

1. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia 
y piedad a los pastores de nuestra Iglesia, roguemos al Señor.

2. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en 
la paz, y estén dispuestos a equilibrar toda desigualdad injusta, roguemos 
al Señor.

3. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo 
o en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, 
roguemos al Señor.

4. Para que el Señor mantenga a nuestras familias firmes en la 
concordia y seguras en su gracia y amistad, roguemos al Señor.
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Dios nuestro, que no miras la fama de los hombres ni te dejas influir 
por nadie en perjuicio de los pobres, míranos a nosotros que –como el 
publicano– no nos atrevemos a levantar la mirada hacia ti, y haz que, 
humillados como él, seamos enaltecidos en tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en 

tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 19, 6
Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro 

Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que 

lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

28 lunes
Rojo

Fiesta,
SANTOS SIMÓN Y JUDAS, Apóstoles,

o SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN, Mártir Mexicano *
MR p. 820 [853] / Lecc. II p. 1130

Simón era conocido con el apodo de “Fanático”, casi seguramente porque había participado 
en las guerrillas contra los romanos. A Judas lo conocían también como Tadeo. En la Ultima 
Cena hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta: “A todo aquel que me ame, mi 
Padre lo amará, y vendremos a él para establecer en él nuestra morada” (Jn 14, 23).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Estos son los santos varones que Dios eligió con amor verdadero y les dio la gloria 

eterna.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por medio de los santos Apóstoles nos concediste llegar al conoci-

miento de tu nombre, concede, bondadoso, por intercesión de los santos Simón y Judas, 
que tu Iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en 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.
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PRIMERA LECTURA
[Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los Apóstoles.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 2, 19-22

Hermanos: ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los 
santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento 
de los Apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, 
todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo en el 
Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del 
Espíritu Santo, para ser morada de Dios. 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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R. Aleluya, aleluya.

Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el 
coro celestial de los Apóstoles. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de Apóstoles.]

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 12-19
Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche con oración 

con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos 
y les dio el nombre de Apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano 
Andrés; Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de 
Alfeo, y Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que 
fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus Apóstoles, se detuvo en un 
llano. Allí se encontraron mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, 
como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de 
sus enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban 
curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a 
todos. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • El 11 de octubre de 2006, el Papa Benedicto XVI decía: 
Hoy dedicamos la catequesis a Simón el Cananeo y a Judas Tadeo. Los 
consideramos juntos, no solo porque en las listas de los Doce siempre apa-
recen juntos (Cfr. Mt 10, 4; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hech 1, 13), sino también 
porque las noticias que se refieren a ellos no son muchas, si exceptuamos 
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el hecho de que el canon del Nuevo Testamento conserva una carta atri-
buida a Judas Tadeo. • A Simón se le llama también «Zelotes», por su ar-
diente celo por la Ley divina y su pueblo. El sobrenombre de Judas, Tadeo, 
significa «magnánimo». Sus carácteres tan diferentes son un signo evidente 
de que Jesús llama a sus discípulos de estratos muy diversos. Pero todos 
vivían íntimamente unidos al Maestro. La pregunta de Judas Tadeo en la 
Última Cena, da lugar a una afirmación importante: la plena manifestación 
de Jesús está condicionada al amor del discípulo.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 531-532 [532-533].

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la eterna gloria de los santos Apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, 

que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos 
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 23
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra 

morada, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te 

suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio 
de los santos Apóstoles Simón y Judas, nos haga perseverar siempre en tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602 [610].

28 Lunes
Rojo

Feria 
SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN, Mártir Mexicano *

[Memoria donde se conservan sus reliquias]
MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 938

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este es un verdadero mártir, ya que derramó su sangre por Cristo; no temió las ame-

nazas de quienes lo juzgaron y mereció así el Reino de los cielos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Rodrigo Aguilar Alemán 

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 solo tú eres la 
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vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Ustedes han recibido el espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 12-17

Hermanos: nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para ha-
cer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, 
ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destru-
yen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de 
Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que 
los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos lla-
mar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da 
testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados 
junto con Él. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 67, 2 y 4. 6-7ab. 20-21
R. Bendito sea el Señor, que nos salva

Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian; 
ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. R.

Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio; Él fue quien 
dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. R.

Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un 
Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. R.

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

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

EVANGELIO
[¿No era bueno desatar a esta hija de Abraham de esa atadura, aun en día de sábado?]

Del santo Evangelio según san Lucas 13, 10-17
Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que 

llevaba dieciocho años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada 
y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre 
de tu enfermedad”. Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y 
empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera 
hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: “Hay seis días de la semana en 
que se puede trabajar; vengan, pues, durante esos días a que los curen y no en 
el sábado”. Entonces el Señor dijo: “¡Hipócritas!” ¿Acaso no desata cada uno de 
ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? 



85lunes 28 de octubre de 2019

Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho años, ¿no 
era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?”. Cuando Jesús dijo esto, 
sus enemigos quedaron en vergüenza; en cambio, la gente se alegraba de todas las 
maravillas que Él hacía. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La nueva existencia cristiana, nos lo recalca san Pablo, 
se caracteriza por el esfuerzo continuo por reprimir las aspiraciones de la 
carne, para hacer triunfar la vida del Espíritu. Él da testimonio de nues-
tra relación filial con Dios y nos permite invocarlo, como Cristo, con el 
familiar nombre de «Abbá –es decir–Padre!» (Cfr. Gal 4, 5-6). El cristiano 
tiene derecho a la herencia paterna, en unión y semejanza con el Hijo, 
aun si esta asociación con Cristo implique una participación en sus sufri-
mientos (Cfr. 2 Cor 4, 17). • Esta página es exclusiva de san Lucas. El día 
de fiesta debe ser signo de salvación y, por tanto, es válida cualquier obra 
que ponga de relieve esta realidad. La polémica de Jesús sobre el reposo 
sabático no va tanto contra las formas, sino contra las ideas de fondo que 
pretenden servirle de sustento. Atribuir la enfermedad a Satanás era una 
concepción frecuente en esa época. Entre el bienestar de una persona –en 
este caso, una mujer enferma durante dieciocho años– y el formalismo 
religioso, Jesús escogió, naturalmente y sin titubeo alguno, lo primero.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la 

fe que san Rodrigo Aguilar atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

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

en mí y yo en él, ese dará fruto abundante.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, imitando la ad-

mirable constancia de san Rodrigo Aguilar, merezcamos, por nuestra perseverancia, 
conseguir el premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* sAn RodRiGo AGUiLAR ALeMÁn
Nació en Sayula, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 13 de 

marzo de 1875. Párroco de Unión de Tula, Jal. (Diócesis de Autlán). 
Sacerdote poeta de fina sensibilidad. Consagró su sacerdocio a 
la Virgen Santísima de Guadalupe. Con todo su corazón imploró: 
«Señor, danos la gracia de padecer en tu nombre, de sellar nuestra fe 
con nuestra sangre y coronar nuestro sacerdocio con el martirio ¡Fiat 
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voluntas tua!» Por eso, cuando tuvo que abandonar su parroquia y 
ocultarse en la población de Ejutla, Jal., y cuando llegaron las tropas 
federales para apresarlo, su rostro resplandecía de paz y gozo, y se 
despidió diciendo: «Nos vemos en el cielo». En la madrugada del 28 
de octubre de 1927 fue conducido a la plaza de Ejutla. Arrojaron 
la cuerda a una rama gruesa de un árbol de mango, hicieron una 
lanzada y la colocaron al cuello del sacerdote. Luego quisieron poner 
a prueba su fortaleza y con altanería le preguntaron: «¿Quién vive?» 
La valiente respuesta fue: «¡Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!» 
Entonces la cuerda fue tirada con fuerza y el señor cura Aguilar quedó 
suspendido. Se le bajó de nuevo y se le repitió la pregunta: «¿Quién 
vive?» Por segunda vez dijo con voz firme: «¡Cristo Rey y Santa María 
de Guadalupe!» Nuevamente al mismo suplicio y por tercera vez, el 
«¿Quién vive?». El mártir, agonizante y arrastrando la lengua, repitió: 
«Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_
aguilar-aleman_sp.html

29 martes
Verde

Feria o
Misa por los prófugos y exiliados 

MR p. 1091 [1136] / Lecc. II p. 942

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 90, 11
El Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas.

ORACIÓN COLECTA
Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayuda, mira benig-

namente a los prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a 
ellos les concedas el regreso a la patria y a nosotros nos des caridad efectiva para con 
los necesitados y forasteros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con-
tigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 18-25

Hermanos: considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar 
con la gloria que un día se manifestará en nosotros; porque toda la creación espera, 
con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La 
creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de 
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aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también 
ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la glo-
riosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime 
hasta el presente y sufre dolores de parto; y no solo ella, sino también nosotros, los 
que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que 
se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro 
cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de es-
peranza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo se puede 
esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, 
tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 125, l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba de reír 
nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían:”¡Grandes cosas ha hecho por ellos el 
Señor!” Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

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

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

EVANGELIO
[Creció la semilla y se convirtió en un arbusto.]

Del santo Evangelio según san Lucas 13, 18-21
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué 

podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en 
su huerta; creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus 
ramas”.  Y dijo de nuevo: “¿Con qué podré comparar al Reino de Dios? Con la 
levadura que una mujer mezcla con tres medias de harina y que hace fermentar toda 
la masa”. Palabra del Señor.

ReFLeXiÓn: • La creación aguarda con impaciencia la revelación de 
los hijos de Dios. Los «dolores de parto» –a los que tan incisivamente 
alude el Apóstol– conducen siempre a la alegría de una nueva vida (Cfr. 
Jn 16, 21). Así, todos los sufrimientos tienen la finalidad de producir un 
mundo nuevo, objeto de una esperanza que no será defraudada (Cfr. Ap. 
21, 1-4). A esta gloria futura destinada al cristiano, coheredero de Cris-
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to, aspira toda la creación, atravesada por un impaciente y expectante 
gemido de renovación liberadora… • La semilla y el fermento, de las que 
tan sintéticamente nos habla el trozo evangélico, trabajan escondidos en 
una aventura llena de vicisitudes. El granito se convirtió en arbusto y el 
fermento transformó la masa. Las dos parábolas del «grano de mostaza» 
y de la «levadura» evidencian el contraste existente entre la humildad y el 
ocultamiento del Reino de Dios en la actual fase de la historia, y su futuro 
y seguro triunfo al final de los tiempos. De este Reino la Iglesia es ya en 
la tierra «el germen y el principio» (LG 5).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que quisiste que tu Hijo entregara su vida para congregar en la unidad a tus 

hijos dispersos, concédenos que esta ofrenda pacífica obtenga la comunión de volun-
tades y aumente la caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 90, 2
Tú eres mi refugio y fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confío.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos 

amar con un corazón sincero a los inmigrantes y abandonados, para que todos merez-
camos estar finalmente reunidos en la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* FUERA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
O EN LAS IGLESIAS NO CONSAGRADAS 

30 miércoles
Verde / Rojo

Feria o
Misa del Espíritu Santo “A”

MR p. 1124 [1170] / Lecc. II p. 946

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.

miércoles 30 de octubre de 2019
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PRIMERA LECTURA
[Todo contribuye al bien de los que aman a Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 26-30

Hermanos: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabe-
mos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profunda-
mente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega 
conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Ya sabemos que todo 
contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados 
por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los 
predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de 
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; 
a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 12, 4-5a, 5b-6
R. Confío, Señor, en tu bondad.

Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de 
la muerte, para que no digan mis adversarios que me han vencido ni se alegren de mi derrota. 
R.

Pues yo confío en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por 
el bien que me ha hecho. R. 

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

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

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

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

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

ReFLeXiÓn: • Nuestra oración es, generalmente, débil e insuficiente, 
pues ni siquiera sabemos pedir lo que es conforme con la voluntad de 
Dios. Pero en nosotros habita el Espíritu Santo que –con su divina inspi-
ración y con su ayuda eficaz– intercede por nosotros ante el Padre para 
que podamos alcanzar los frutos de nuestra filiación divina. Por lo tanto, 
el cristiano que trata de ser fiel, puede estar seguro de que nada podrá 
impedir su salvación. En su plan amoroso, Dios nos eligió para ser con-
formes a la imagen de su Hijo (Cfr. Gal 3, 26)… • Ser cristiano no es una 
especie de medio “mágico” de salvación. Esta viene, en cambio, del afortu-
nado encuentro del esfuerzo humano con el don divino. No son ciertamen-
te pocos «los que se salvan», porque vendrán de todas partes de la tierra 
(Cfr. Ap 7). La presente advertencia, sin embargo, de «entrar por la puerta 
estrecha» nos dice que, en definitiva, no bastan las buenas intenciones ni 
las bellas palabras, sino que se requiere una vida de fe llevada realmente 
a la práctica. El único criterio verdaderamente decisivo será entonces el 
de nuestras buenas obras.

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.
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30 miércoles
Blanco

A ocho días del aniversario de la Dedicación de la Catedral, 
en este día 30 de octubre ha de celebrarse, como Solemnidad,

el Aniversario de todas las iglesias consagradas.
de la Arquidiócesis de Guadalajara.

* En las otras iglesias ver página 863 [902]

Solemnidad,
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA, Iglesias consagradas *

MR p. 861 [899] / Lecc. II p. 1135. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 67, 36
¡Eres admirable, Señor, en tu santuario! El Dios de Israel da fuerza y poder a su pue-

blo. ¡Bendito sea Dios!
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que año con año nos haces revivir la dedicación de este santo templo, 

escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos que en este lugar se realice para ti un 
culto sin mancha y para nosotros la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Vi salir agua del templo: era un agua que daba vida y fertilidad.]
Del libro del profeta Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12

En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del 
umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua 
bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico 
del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el 
lado derecho. Aquel hombre me dijo: “Estas aguas van hacia la región oriental; bajarán 
hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que 
se mueva por donde pasa el torrente, vivirá; habrá peces en abundancia, porque los lu-
gares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por dondequiera que el torrente 
pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de 
toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, 
porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y 
sus hojas, de medicina. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo  45, 1-2. 5-6. 9-10
R. Un río alegra a la ciudad de Dios.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no 
tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes R.

Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, 
Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. R.

Con nosotros está Dios, el Señor; es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las 
cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Crón 7, 16
R. Aleluya, aleluya.

He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi 
nombre. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Jesús hablaba del templo de su cuerpo.]

Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró 

en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas 
y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 
vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa 
de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El 
celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué 
señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan 
este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años 
se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?” Pero él 
hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, 
se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en 
las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor.
Se dice Credo.

ReFLeXiÓn: • En todas las civilizaciones aparece el templo como lugar de 
encuentro del hombre con Dios. Cada religión tiene sus lugares sagrados, don-
de la presencia de Dios se hace más tangible y el contacto con Él más asequible. 
Los textos de la fiesta de la “Dedicación” de una iglesia nos ofrecen la oportuni-
dad de reflexionar sobre el sentido más profundo del templo, en sentido cristia-
no. Las lecturas, en su conjunto, nos ofrecen estos temas: Jesús, el verdadero 
“Templo”. Nosotros, “templos vivos” del Espíritu Santo, edificados sobre Cristo, 
el sólido cimiento. No corromper el culto, no convertir en mercado la “casa del 
Padre”. El “agua viva”, que mana del templo de Dios, símbolo del bautismo, y de 
un nuevo estilo de vida… • Todos estos textos nos invitan a pasar del “templo de 
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piedra” al “templo espiritual”, que somos los creyentes. El edificio no es propia-
mente la “casa de Dios” sino la “casa de la Iglesia”, de la comunidad cristiana. 
Nuestros edificios de piedra serán tanto más “casa de Dios” cuanto más sean 
“casa de los hombres” (Mt 18, 20)… Los judíos amaban su templo con verdadera 
devoción. Estaban orgullosos de su esplendor y de su grandeza. Todo ello no fue 
obstáculo para que el santuario se hubiera prostituido, algo que llevó a Jesús 
a una actitud francamente airada. A los cristianos nos puede ocurrir lo mismo. 
Dios puede ver, en ocasiones, algo semejante a lo que contempló su Hijo en el 
templo de Jerusalén: adoradores sin “espíritu” y sin “verdad” (Cfr. Jn, 4, 23).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, 

te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre  agradable a ti. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Prefacio propio p. 881 [900].

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Cor 3, 16-17 
Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. El templo de 

Dios es santo y ustedes son ese templo 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que tu pueblo santo reciba gozoso los frutos de tu bendición, y 

comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han 
de realizar espiritualmente en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

31 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa de la Sagrada Eucaristía

MR 1119 [1164] / Lecc. II p. 950

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 77, 23-25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que comie-

sen; les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio 

pascual de tu Hijo, concédenos que, al anunciar llenos de fe, por medio de los signos 
sacramentales, su muerte y resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia 
los frutos de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.
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PRIMERA LECTURA
[Ninguna creatura podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los romanos 8, 31-35. 37-39

Hermanos: si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no 
nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a 
estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de 
Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso 
Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por noso-
tros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulacio-
nes? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La 
espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que 
nos ha amado; pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni 
los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo 
bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en 
Cristo Jesús. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31
R. Sálvame, Señor, por tu bondad.

Trátame bien, Señor, por ser quien eres y por ser grande tu misericordia, porque yo soy un 
pobre miserable,  que lleva el corazón atribulado. R.

Ayúdame, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad. Que reconozcan aquí tu mano  y que 
tú, Señor, lo has hecho. R.

Mi boca le dará muchas gracias al Señor,  lo alabará en medio de la multitud, porque se 
puso en favor del pobre para salvarle la vida de sus jueces. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 19, 38; 2, 14
R. Aleluya, aleluya.

¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! 
R. Aleluya.

EVANGELIO 
[No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén.]

Del santo Evangelio según san Lucas 13, 31-35
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: “Vete de aquí, 

porque Herodes quiere matarte”. Él les contestó: “Vayan a decirle a ese zorro que 
seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer 
día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir 
mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía! ¡Cuántas veces he 
querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú 
no has querido! Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no 
me volverán a ver hasta el día en que digan: ‘¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!’ ”. Palabra del Señor.
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ReFLeXiÓn: • El cristiano está protegido de toda acusación y condena, 
ya que Cristo lo ha liberado de sus pecados y continúa intercediendo por 
él. Confiado en el amor de Dios –que se ha manifestado en la salvación 
operada por su Hijo Jesucristo– el creyente podrá afrontar entonces todas 
las pruebas y triunfar decididamente sobre todas las tentaciones. Con la 
fuerza de lo alto, él saldrá victorioso frente a cualquier dificultad externa 
o interna de su vida cristiana y apostólica. Ninguna otra circunstancia o 
acontecimiento lo podrán arrancar del amor de Dios… • En san Lucas la 
ciudad santa de Jerusalén aparece como el único y continuo centro de 
referencia en toda la vida de Jesús. Ella viene a ser la ciudad “mesiánica” 
por excelencia. En ella el Profeta Jesús pondrá fin a su simbólico “viaje” 
y a su misión evangelizadora, algo que nadie podrá impedir. Con su Cruz, 
en ella Jesús elevará su trono de Rey pacífico y universal. El impresio-
nante lamento pronunciado sobre Jerusalén nos habla de que la palabra 
“éxito” –en el sentido puramente humano– no pertenece normalmente al 
vocabulario cristiano.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos humildemente nos 

concedas que este sacramento de amor sea siempre para nosotros un signo de unidad 
y un vínculo de amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este 

pan vivirá eternamente; pues el pan que voy a dar, es mi carne, y lo doy para vida 
del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo 

que, por la recepción del Cuerpo y Sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la 
unión fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

jueves 31 de octubre de 2019
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