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La parroquia de San Juan Bosco, situada en el municipio de La Bar-
ca, Jalisco, fue erigida el 13 de mayo de 1971.

Es una de las dos parroquias dedicadas al también conocido como 
santo de la juventud en el territorio de la Arquidiócesis de Guadalajara.

El de San Juan Bosco fue el primer templo que se desprendió de la 
parroquia Santa Mónica, siendo ésta la parroquia principal del munici-
pio y con más años de construcción.

Un dato importante es que fue la primera sede del Seminario Auxi-
liar de La Barca, en la Arquidiócesis de Guadalajara, iniciando labores 
el 22 de septiembre de 1987, con la bendición del entonces Arzobispo 
de Guadalajara, Don Juan Jesús Posadas Ocampo.

La iniciativa de la presencia del Seminario en esta población se de-
bió a que varios sacerdotes vieron la necesidad de atender a los jóvenes 
que, inquietos, buscaban seguir a Jesucristo como resultado del auge 
de la Pastoral Juvenil en la región de La Barca, Ocotlán y Zapotlanejo.

Del año 1987 al 2000, los seminaristas habitaron la casa pastoral 
de la parroquia de San Juan Bosco. Debido al aumento de alumnos y 
gracias a la generosidad del pueblo de Dios, el Seminario se trasladó 
a su nueva casa que se construyó a la orilla del pueblo, ubicada en la 
carretera que lleva la población de San Francisco de Rivas.

Actualmente, la comunidad de San Juan Bosco se prepara para ce-
lebrar sus bodas de oro parroquiales en el año 2021.

Parroquia San Juan Bosco
NUESTRA PORTADA
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ORDINARIO DE LA MISA

RITOS INICIALES

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

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

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

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

c)  S. El Señor esté con ustedes. 

P. Y con tu espíritu.

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

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

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

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

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

ORACIÓN COLECTA

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

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

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

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

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

6. Acabado el Evangelio, el diácono (o el sacerdote) dice:
Palabra del Señor. 
Todos aclaman:
Gloria a ti, Señor Jesús. 
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7. Después tiene lugar la homilía; esta es obligatoria todos los domingos 
y fiestas de precepto, y se recomienda en los restantes días. 

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

CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO

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

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
 

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

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

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PLEGARIA EUCARÍSTICA

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

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

PREFACIO COMÚN II
La salvación por Cristo
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Pues por amor creaste al hombre, y, aunque condenado justamente, lo re-
dimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles 
y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en 
común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemen-
te tu alabanza: Santo, Santo, Santo…

PREFACIO I DE DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El Misterio Pascual y el Pueblo de Dios
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. Quien, por su Misterio Pascual, realizó la obra 
maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al ho-
nor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de 
tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admira-
ble, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros ce-
lestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria: Santo, Santo, Santo…

PREFACIO I DE LOS DIFUNTOS 
La esperanza de la resurrección en Cristo
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso 
y eterno, por Cristo, Señor nuestro. En él resplandece la esperanza de 
nuestra feliz resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos entriste-
ce, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, para quie-
nes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma; y disuelta 
nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el Cielo. 
Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominacio-
nes y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu 
gloria: Santo, Santo, Santo...
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PLEGARIAS EUCARÍSTICAS 

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

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

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

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

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

Hagan esto en conmemoración mía”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pueblo aclama:
Amén.

Sigue el Rito de la Comunión.

PLEGARIA EUCARÍSTICA III
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, 
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu 
Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para 
que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol 
hasta el ocaso.
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Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos 
mandó celebrar estos misterios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RITO DE LA COMUNIÓN

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

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

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

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

RITO DE CONCLUSIÓN

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

1° jueves
Blanco

Memoria,
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS,

Virgen y Doctora de la Iglesia
JajaMR p. 805 [836] / Lecc. II p. 854

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 pe-

queños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de 
santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos con-
templar 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.

PRIMERA LECTURA
[Yo sé que mi defensor vive.]
Del libro de Job 19, 21-27

Job tomó la palabra y dijo: “Tengan compasión de mí, amigos 
míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Se-
ñor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se can-
san de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran; ojalá 
que se grabaran en láminas de bronce o con punzón de hierro se 
esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está 
vivo y que al final se levantará a favor del humillado; de nuevo me 
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revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios; yo mismo lo veré 
y no otro, mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme espe-
ranza que tengo”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14
R. No me abandones, Dios mío.

Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión; el corazón me 
dice que te busque y buscándote estoy. R.

No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio; no me 
abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. R.

La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor 
y fortaleza y en el Señor confía. R.

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 discí-

pulos 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 an-
den 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.

jueves 1º de octubre de 2020
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REFLEXIÓN: • Job, abrumado por el dolor, proclama su in-

quebrantable esperanza en Dios. Él sabe que el Eterno está de 
su parte, y que –sea antes o después de su muerte– se pondrá 
a su lado como defensor y vengador, y que así proclamará ante 
todos su inocencia. La esperanza más profunda del hombre, 
y en especial del que sufre, es la de encontrarse finalmente 
cara a cara con Dios, el inescrutable misterio de nuestra vida. 
Es en Él en quien encontramos, en última instancia, nuestra 
paz y nuestra verdadera liberación... • La alocución que Je-
sús dirige, al enviar a los «setenta y dos» discípulos, parte de 
una bella imagen. Es la de la mies abundante, lista para una 
cosecha que necesita numerosos segadores. Ellos han de ser 
mensajeros de paz, al servicio del Reino: pobres, desinstala-
dos, ligeros de equipaje y disponibles para la ingente tarea que 
se les confía. En la vocación de estos primeros «misioneros» es-
tán representados todos los que, a lo largo de la historia, serán 
llamados por Cristo al apostolado. A través de sus brazos, Él 
podrá prolongar su acción redentora en el mundo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Teresa, suplica-

mos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus mé-
ritos, 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 1°, viernes 2 y sábado 3: San José 
(Bolaños), San Bernardo, San Diego de Alcalá, Ntra. Sra. de 
las Victorias, San Juan Apóstol y Evangelista, Ntra. Sra. de 
Guadalupe (La Estanzuela), Ntra. Sra. de Lourdes (Ameca), 
La Cruz Santa (Col. Pacífico). 

jueves 1º de octubre de 2020
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Santos Domingo Sabio y María Goretti
10:00 h. 

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Niño Jesús

17:00 h.

Reunión del Equipo Nato de las Vicarías de: 
Los Santos Mártires, Zapopan, Atemajac, San José de Analco

2 viernes
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 presentarse 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 custodiarnos, concédenos contar siempre con su protec-
ción y gozar eternamente de su compañía. 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
[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 prepa-

viernes 2 de octubre de 2020



19
rado. 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 
adversarios. 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. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angus-
tias estaré contigo”. R.

“A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de 
honores; lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salva-
ción”. 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 pre-

guntaron: “¿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 entra-
rán 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 continua-
mente el rostro de mi Padre, que está en el cielo”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: Según la Escritura, los ángeles son mensaje-
ros de Dios, «poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la 
voz de su palabra» (Sal 103, 20), al servicio de su plan de salva-
ción, «enviados para servir a los que deben heredar la salvación» 
(Heb 1, 14). En la reforma litúrgica de la Iglesia de 1969, quedó 
establecido el día 29 de septiembre para dar culto a los arcán-
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geles san Miguel, san Rafael y san Gabriel, y el día 2 de octubre 
para rendir culto a los ángeles custodios. • San Miguel –que 
en hebreo significa “¿Quién como Dios?”– es mencionado en 
el libro de Daniel (10, 13; 12, 1) como ayudante y defensor del 
pueblo de Dios. La Carta de san Judas lo presenta luchando 
contra Satanás por el cuerpo de Moisés (1, 9), y el Apocalipsis 
nos recuerda el combate de Miguel y de sus ángeles contra el 
dragón (12, 7). • De san Gabriel –“Fortaleza de Dios”– se habla 
también en el libro de Daniel (8, 16; 9, 21) y en las apariciones 
en el contexto del nacimiento de Jesús y de su precursor (Lc 1, 
19; 1, 5-22. 26-38). • San Rafael –“Medicina de Dios”– aparece 
en todo el libro de Tobías como compañero de viaje del joven 
Tobías y portador de salud al viejo y ciego padre. Hablando de 
los ángeles, nos dice la Carta a los Hebreos: «¿Es que no son 
todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que 
han de heredar la salvación?» (Heb 1, 14).

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 vea-
mos 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 sa-

cramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo 
la custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Señor de la Ascensión, Fábrica
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Jesús Nuestra Pascua

17:00 h.

Reunión con sacerdotes encargados 
de promoción vocacional

Jarauta 510

3 sábado
Verde / Blanco

Feria o 
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 871 [910] / Lecc. II p. 863

ANTÍFONA DE ENTRADA
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hom-

bre; Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con 
lo pequeño.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa 

María siempre Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar 
de 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
[Ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto.]
Del libro de Job 42, 1-3. 5-6. 12-16

Job le dijo al Señor: “Reconozco que lo puedes todo y que ninguna 
cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas em-
pañaba la sabiduría de tus designios; he hablado de grandezas que no 
puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te 
conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos; por eso me 

sábado 3 de octubre de 2020
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retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza”. 
El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio: llegó 
a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y 
mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas; la primera se llamaba Paloma, 
la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mu-
jeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de 
la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los ciento 
cuarenta años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió 
anciano y colmado de años. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130
R. Enséñame, Señor, tus mandamientos.

Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de 
ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus manda-
mientos. R.

Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me 
afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. R.

Yo soy tu siervo: instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación 
de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. 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 reve-
lado 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 ex-
clamó: “¡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 
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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 apar-
te: “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: • Job se reprocha amargamente haberse atre-
vido a cuestionar nada menos que al Todopoderoso, a quien 
solo conocía «de oídas». Al fin ha comprendido que los designios 
divinos trascienden infinitamente la mente humana. Posterior-
mente –y como fruto de una gradual y progresiva revelación– se 
irá entendiendo que los justos oprimidos y afligidos «esperaban 
confiadamente la inmortalidad» (Sab 3, 4) y que «los sufrimientos 
de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se 
manifestará en nosotros» (Rom 8, 18)... • Dentro de sus tres cla-
ras secciones, el Evangelio mantiene como denominador común 
la «alegría». A los setenta y dos discípulos que regresan muy 
satisfechos de su misión, Jesús les invita a mirar más alto y 
más hondo, ya que: «sus nombres están escritos en el cielo». Con 
un corazón limpio se entienden mejor los “misterios del Reino”, 
así como la verdad del hombre y de la vida. Por eso no serán los 
sabios y entendidos de este mundo, sino los sencillos y humil-
des quienes –más vivencialmente– se gozarán en esta sabiduría 
cristiana de una «fe» que supera todas las filosofías terrenas.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alaban-

za, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen 
María, lleguemos a ser una ofrenda santa, agradable a ti. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido 

para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos 

con una vida intachable, a ejemplo de la santísima Virgen María, y 
que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia La Guadalupana
17:00 h.

Reunión Diocesana de Pastoral Vocacional 
Centro Diocesano de Pastoral

Del 3 al 4 de octubre: Retiro campamento 
para coordinadores de pastoral de adolescentes 

Del 3 al 4 de octubre: XVII Congreso Diocesano 
del Santo Rosario 

Santuario de los Santos Mártires. 9:00 a.m.

sábado 3  de octubre de 2020
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Domingo 4 de octubre de 2020
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En búsqueda de «viñadores» responsables…

La Primera Lectura, así como la pági-
na del Evangelio según san Mateo, 

proponen a nuestra asamblea litúrgi-
ca una sugestiva imagen alegórica de 
la Sagrada Escritura: la imagen de la 
«viña», de la que ya hemos oído hablar 
reiteradamente los domingos prece-
dentes… El pasaje evangélico hace 
referencia al “cántico de la viña”, que 
antes encontramos en el profeta Isaías. 
Se trata de un canto ambientado en el 
contexto otoñal de la vendimia, muy 
familiar, por cierto, a los oyentes de Je-
sús, y gracias al cual –como gracias a 

otras referencias de los profetas (Cfr. Os 10, 1; Jr 2, 21; Ez 17, 3-10; 
19, 10-14; Sal 79, 9-17)– se comprendía bastante bien que la viña 
indicaba a Israel. Efectivamente, Dios dedica a su viña, al pueblo 
que ha elegido, los mismos cuidados que un esposo fiel reserva a su 
querida esposa (Cfr. Ez 16, 1-14; Ef 5, 25-33).

Es bueno recordar que esta imagen –junto con la sugestiva com-
paración de las «bodas»– describe de forma muy expresiva el proyecto 
divino de la salvación y que se presenta, además, como una conmove-
dora alegoría de la «Alianza» de Dios con su pueblo. Jesús retoma este 
cántico, pero lo adapta a las circunstancias concretas de sus oyentes 
y a la nueva “hora” de la historia de la salvación… Más que en la viña, 
pone Él el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propie-
tario piden, en su nombre, el fruto proporcional del arrendamiento, 
según lo convenido (Cfr. Mt 20, 13). Pero los servidores, y hasta su 
propio Hijo, son maltratados e incluso cruelmente asesinados.

Pero en estas palabras hay una reconfortante promesa: la viña no 
será destruida. Mientras abandona a su suerte a los viñadores infie-
les, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros servidores 
responsables… El mensaje consolador que recogemos de este texto 
es la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. 
Precisamente por eso Jesús, citando el salmo 117, 22 –«La piedra que 
desecharon los constructores es ahora la piedra angular»– asegura que 
su muerte no será la derrota. Tras su muerte, Él no permanecerá en 
la tumba. Más aún, precisamente lo que parecerá ser una derrota to-
tal, marcará el inicio de una victoria definitiva. A su dolorosa Pasión 
y a su Muerte redentora en la cruz, seguirá la gloria de su feliz Resu-
rrección. Entonces, la viña continuará produciendo buenas uvas y el 
dueño la arrendará a quienes «le entreguen los frutos a su tiempo» (Mt 
21, 41). [Sintetizado de Benedicto XVI, Homilía, 5-X-2008].
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MONICIONES:

ENTRADA: Llenos de gratitud, venimos a hacer fiesta al re-
conocer los muchos cuidados que el «Dios de la paz» ha dispen-
sado en favor nuestro, a lo largo de nuestra historia personal y 
comunitaria… Escuchemos su llamada a renovar esa Alianza 
que nos compromete a ser buenos trabajadores en su única 
viña, y a seguir esforzándonos por corresponder al inmenso 
amor que Él nos ofrece en su Hijo Jesucristo.

1ª. LECTURA: [Is 5, 1-7] Este hermoso texto del profeta 
Isaías comienza como una inspirada canción de amor y termi-
na como una apasionada condena… Y es que la «viña amada» 
no supo dar los buenos frutos que de ella se esperaban.

2ª. LECTURA: [Fp 4, 6-9] San Pablo invita a los cristianos 
de Filipos a la construcción de un nuevo camino de fidelidad… 
Es esto lo que espera de ellos, al invitarlos a imitarlo en el cul-
tivo de las más nobles virtudes.

EVANGELIO: [Mt 21, 33-43] La parábola de los viñadores 
ingratos, constituye una especie de síntesis de toda la historia 
de la salvación… Desde la Alianza del Sinaí y hasta la funda-
ción de la Iglesia –el pueblo de la «Nueva Alianza»– el Señor 
cuida entrañablemente de los suyos.

OFRENDAS: Al llevar al altar del Señor nuestras ofrendas, 
hagámonos nosotros mismos una ofrenda viva y agradable a sus 
ojos… ¡Que el Dios de la gloria nos conceda la gracia de llegar a 
compartir lo que tenemos con quienes más nos necesitan!

COMUNIÓN: Conscientes de nuestra pertenencia al nuevo 
pueblo de Dios, dispongámonos a recibir con buena disposi-
ción el Cuerpo y la Sangre de Cristo… ¡Solo en Él encontrare-
mos una dicha duradera!

DESPEDIDA: Dios nos llama a seguir su sendero, como hi-
jos responsables y agradecidos... ¡Que esta sagrada Eucaristía 
nos una cada vez más a Dios y a nuestros hermanos!
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4 domingo

Verde

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de SAN FRANCISCO DE ASÍS, Religioso]

MR 439 [437] / Lecc. II p. 68. LH Semana III del Salterio

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

da 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, derra-
ma 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
[La viña del Señor es la casa de Israel.]
Del libro del profeta Isaías 5, 1-7

Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi 
amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las 
piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en medio una torre y ex-
cavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña 
dio uvas agrias.  Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, 
yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer 
por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que 
diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que 
haré con mi viña; le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su 
tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le 
quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré 
a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de 
los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta-
ción preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y 
ellos, en cambio, cometieron iniquidades; Él esperaba justicia y solo 
se oyen reclamaciones. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL    del salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la 
plantaste; ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban 
hasta el río. R.

Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu 
viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes, y las bestias del campo 
destrozarla? R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; pro-
tege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R.

Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estare-
mos a salvo. R.

SEGUNDA LECTURA
[Obren bien y el Dios de la paz estará con ustedes.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 4, 6-9

Hermanos: no se inquieten por nada; más bien presenten en toda oca-
sión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y 
que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazo-
nes y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien 
todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que 
es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por 
obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me 
han visto hacer; y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.

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
[Arrendará el viñedo a otros viñadores.]

Del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos 

del pueblo esta parábola: “Había una vez un propietario que plantó un 
viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre 
para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte 
de los frutos a los viñadores; pero estos se apoderaron de los criados, gol-
pearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo 
a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del 
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mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi 
hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos 
a otros: ‘Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su 
herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, 
díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viña-
dores?”. Ellos le respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados 
y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo”. Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: 
La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. 
Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les 
digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un 
pueblo que produzca sus frutos”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Elevemos nuestra plegaria al Señor con aquella confianza fi-

lial 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.

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 lla-
mado, roguemos al Señor.

Protege, Señor, con amor constante a tu Iglesia y no aban-
dones la viña que tú mismo has plantado. Enriquécela con sar-
mientos vigorosos y haz que –injertados en Cristo, la verdadera 
cepa– todos demos frutos abundantes de vida eterna. Por Jesu-
cristo, 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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. I Cor 10, 17

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo 
cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz.

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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo
10:00 h.

Visita de la Virgen de Zapopan
Parroquia Nuestra Señora del Rosario, El Retiro

17:00 h.

Visita al Santuario de los Mártires: Decanato de Ahualulco. 

Junta de Presidentes de Sección y Cana
Templo Expiatorio. 10:00 a.m.

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

5 lunes 
Blanco

Memoria,
SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA, Virgen

o SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES, Mártir Mexicano*
Oraciones propias / Lecc. II p. 868

Santa María Faustina nació el 25 de agosto de 1905 en la aldea polaca de 
Głogowiec. Su vida en familia y luego como religiosa se caracterizó por la 
extraordinaria profundidad de su unión con Dios, por su amor a la Eucaris-
tía, por una profunda devoción a la Virgen Santísima y por una excepcional 
caridad para con sus prójimos. El Señor Jesús la escogió como “secretaria” 
y “apóstol” para –a través de ella– transmitir al mundo su mensaje. Ella dejó 
consignadas sus revelaciones en el Diario que escribió por mandato del Señor 
Jesús y de sus directores espirituales. Murió en Cracovia el 5 de octubre de 
1938, con apenas 33 años. El 18 de abril de 1993, en la Plaza de San Pedro de 
Roma, el Santo Padre Juan Pablo II la beatificó, y ahí mismo él la canonizó el 
30 de abril de 2000, día en el que también instituyó la fiesta de la Divina Mi-
sericordia (2° Domingo de Pascua). El 18 de mayo de 2020, en el aniversario 
del centenario del nacimiento de san Juan Pablo II, el Papa Francisco ordenó 
su inscripción en el Calendario Romano como Memoria.
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ANTÍFONA DE ENTRADA

Cantaré eternamente las misericordias del Señor; con mi boca anun-
ciaré tu fidelidad por los siglos.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y eterno, que has escogido a santa María Faus-

tina Kowalska para proclamar al mundo las inmensas riquezas de tu 
infinita misericordia, concédenos, por su intercesión, confiar como 
ella plenamente en tu bondad, y cumplir con corazón generoso las 
obras de 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
[No he recibido ni aprendido de hombre alguno el Evangelio, sino por 
revelación de Jesucristo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 1, 6-12

Hermanos: me extraña mucho que tan fácilmente hayan abando-
nado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de 
Cristo, y que sigan otro Evangelio. No es que exista otro Evangelio; 
lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando 
de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero, sépanlo bien: si alguien, 
yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un Evangelio 
distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de 
decir, pero se lo repito: si alguno les predica un Evangelio distinto del 
que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato 
de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Aca-
so es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera 
buscando agradarles a ustedes no sería servidor de Cristo. Quiero que 
sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento 
humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 110 1-2. 7-8. 9 y 10c
R. Alabemos al Señor de todo corazón.

Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. 
Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. R.

Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus man-
datos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. R.

Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es 
santo y terrible y su gloria perdura eternamente. R.
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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 le 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: • Dios hace su oferta de salvación a todos los 
hombres en Cristo. Esta iniciativa divina se manifiesta en una 
eficaz llamada a la fe, verdadero fundamento de tan gratuita re-
velación. La carta a los Gálatas da la oportunidad a san Pablo 
para ponerlos en guardia contra el riesgo de abaratar esta fe y 
de exaltar desproporcionadamente la Ley. El Evangelio ha de ser 
aceptado, además, excluyendo toda componenda que impida su 
aceptación leal, ya que él es de origen divino y nadie –ni el mismo 
Pablo– lo puede cambiar a su antojo... • Con esta parábola, Jesús 
responde al letrado que lo interroga, al decirle que no hay límites 
para el mandamiento del amor. Es importante destacar aquí la 
insistencia en dos verbos que han de ir unidos y equiparados: 
«amar» y «vivir». No basta saber, sino que es preciso actuar aman-
do. Solo el que ama a Dios y al hermano vive de verdad. Solo él 
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es capaz de salir de sí mismo, para ponerse en el lugar del que 
sufre, pasa necesidad o está marginado. Por eso Cristo mismo es 
el «Buen Samaritano» que ama y redime al hombre caído.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh Dios, Padre nuestro, acoge los dones que te presentamos con 

alegría, y concédenos que, unidos en Cristo, podamos ofrecerte el sa-
crificio de expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Canten al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, rico en misericordia, el Santísimo Sacramento que he-

mos recibido renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que con el 
ejemplo de santa Faustina, podamos llevar al mundo entero la esperan-
za de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

* SAN TRANQUILINO UBIARCO ROBLES
MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 868

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 3, 8. 10
Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y conformar-

se a su muerte en comunión con su pasión.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a san Tranqui-

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo mártir 

Tranquilino Ubiarco, a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad 
del cuerpo de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12
El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la 

vida, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que, 
imitando la admirable constancia de san Tranquilino Ubiarco, merez-
camos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

Nació en Zapotlán el Grande, Jal. (Diócesis de Ciudad Guz-
mán), 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 ca-
ridad, a administrar los sacramentos y sostener la vida cristia-
na 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 preparada 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 mar-
tirio, 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

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 5, martes 6 y miércoles 7: San Cris-
tóbal Magallanes, Señor del Perdón (La Duraznera), San Ca-
yetano, Ntra. Sra. de la Soledad (Av. Vallarta), Ntra. Sra. de 
la Salud de los Enfermos, Cristo Resucitado (Tlaquepaque), 
Divino Maestro (Tonalá), Ntra. Sra. de Guadalupe (Trejos). 

Visita de la Virgen de Zapopan Parroquia Santa Inés
17:00 h.

Reunión Mensual de Pastoral Social
Centro Diocesano de Pastoral. 10:00 a.m. 

Del 5 al 9 de octubre: Curso básico de Pastoral Vocacional

Del 5 al 9 de octubre: Tanda de Ejercicios Espirituales
Generaciones 1997, 1998 y 2015

lunes 5 de octubre de 2020
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6 martes

Verde / Blanco
Feria 

o SAN BRUNO, Presbítero
MR pp. 808 y 901 [840 y 940] / Lecc. II p. 872

Durante algún tiempo fue profesor en Reims. Pero un día, junto con algunos 
discípulos, se estableció en el valle de Cartuja, para dedicarse a la peni-
tencia y a la contemplación. Llevaban una vida combinada de soledad de 
ermitaños con una pequeña porción de vida comunitaria. Urbano II lo llamó 
a Roma. Bruno murió en una ermita de Calabria (1035-1101).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sir 45, 20
El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un 

sacrificio de alabanza.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llamaste a san Bruno a servirte en la soledad, 

concédenos, por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este 
mundo, hallar en ti nuestro descanso. 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
[Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 1, 13-24

Hermanos: ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta an-
terior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Igle-
sia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en 
el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los 
superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había 
elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día 
quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. 
Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a 
Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia 
y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para 
ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los após-
toles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que 
no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria 
y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me 
conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: “El 
que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo 
quería destruir”, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios.

martes 6 de octubre de 2020
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 138, 1-3. 13-14. 15
R. Condúceme, Señor, por tu camino.

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

Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias 
por tan grandes maravillas; soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R.

Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando 
en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R.

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

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en prácti-
ca, dice el Señor. R. Aleluya, 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: • San Pablo –al atestiguar que anuncia una 
doctrina recibida directamente de Dios y sin la mediación de los 
hombres– traza una interesante y aleccionadora página autobio-
gráfica (Cfr. Hech 22, 3-5; Flp 3, 3-12). Su vida tiene un “antes” y 
un “después”, claramente separados por una conversión, operada 
por la gracia de Dios. Él lo llamó a la fe y al apostolado dentro de 
un «misterioso designio», luego también confirmado por la Iglesia, 
en la breve visita a Pedro y a Santiago en Jerusalén. A partir de 
entonces él ya no será fiel a algo, sino a Alguien… • Para la co-
munidad cristiana y para el creyente de todos los tiempos, Marta 
y María representan dos actitudes complementarias. No se trata, 
pues, de ponernos ante una alternativa: Marta o María, trabajo 
u oración, acción o contemplación. Marta y María significan, en 
realidad, dos dimensiones de un mismo quehacer. Son las dos 
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caras de una misma moneda. Es la fórmula que san Benito (s. 
VI) propuso a sus monjes: Ora et labora, oración y trabajo. La 
enseñanza es clara y permanente: todos estamos llamados a ser 
siempre y en todo contemplativos en la acción.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así 

como los dones ofrecidos en honor de san Bruno manifiestan la gloria 
del poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20
Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el 

Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios todopoderoso, 

seguir constantes los ejemplos de san Bruno, servirte con generosa entre-
ga y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Parroquia Nuestra Señora del Sagrario
17:00 h.

Reunión de Consejo de COLE
Centro Diocesano de Pastoral. 7:00 p.m.

7 miércoles
Blanco / Azul

Memoria,
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MR p. 809 [840] / Lecc. II p. 876

El 7 de octubre de 1571, el Occidente fue salvado de la amenaza turca me-
diante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha 
victoria se atribuyó al rezo del rosario. Este hecho histórico se nos ha con-
vertido 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”.

miércoles 7 de octubre de 2020
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ANTÍFONA DE ENTRADA Lc 1, 28. 42

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ben-
dita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.

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 Resurrec-
ción. 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
[Reconocieron la gracia que me había sido dada.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 2, 1-2. 7-14

Queridos hermanos: después de catorce años volví de nuevo a 
Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me 
lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les 
expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que 
mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reco-
nocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a 
los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. 
Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado 
entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. 
Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las 
columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había 
dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta 
unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos 
a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que 
nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir 
con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le en-
frenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que lle-
garan algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con 
los paganos convertidos; pero después empezó a apartarse de ellos 
por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos converti-
dos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó 
arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi 
que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evan-
gelio, le dije delante de todos: “Si tú, que eres judío, vives como 
un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los 
paganos convertidos a que vivan como judíos?”. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 116, 1. 2
R. Bendito sea el Señor.

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pue-
blos. R.

Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siem-
pre. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Rom 8, 15
R. Aleluya, aleluya. 

Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Pa-
dre! R. Aleluya.

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 dis-

cípulos 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 “Concilio de Jerusalén” [hacia el año 48 
d. C.] sancionó la fraterna subdivisión de las responsabilida-
des apostólicas, a fin de tener la certeza de «no correr en vano». 
En él se legitima, muy oportunamente y como algo divino, la 
impostergable «apertura» a los no-judíos. Luego, en Antioquía, 
Pedro no parece mostrarse coherente con los acuerdos pacta-
dos (Cfr. Hech 15, 7-11), y es entonces cuando Pablo –por el 
bien de la Iglesia– se lo echa en cara, quedando así de mani-
fiesto la legítima libertad de uno y la loable humildad del otro… 
• Solamente san Mateo y san Lucas nos refieren la «oración del 
Señor». Aunque los dos coinciden básicamente en lo sustan-
cial, hay, sin embargo, pequeñas variantes en el texto de uno y 
de otro. El «Padre Nuestro» es una verdadera síntesis del Evan-
gelio, un compendio de teología, un catecismo de vida cristia-
na, una auténtica escuela de oración. La oración cristiana no 
se orienta, sobre todo, al cumplimiento de nuestros deseos, 
sino que es, ante todo, encuentro y diálogo con Dios, apertura 
confiada a Él y plena disponibilidad a su voluntad amorosa.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debi-
damente y que recordemos de tal manera los misterios de tu Unigéni-
to, 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 sacramen-

to 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan 

Parroquia Santuario de Guadalupe
17:00 h.

8 jueves
Verde / Blanco

Feria o
Misa del Santísimo Nombre de Jesús
MR p. 1120 [1165] / Lecc. II p. 880

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 Jesu-
cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

ORACIÓN COLECTA
A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Se-

ñor, 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.

jueves 8 de octubre de 2020
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PRIMERA LECTURA
[¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley 
de Moisés o por haber creído en el Evangelio?]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 3, 1-5

¡Insensatos gálatas! ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso 
a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo 
clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa: ¿Han recibido el 
Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por ha-
ber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes, que, habiendo 
comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras 
meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que 
no. Vamos a ver: cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra pro-
digios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda 
la ley de Moisés, o porque han creído en el Evangelio? 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 pa-
dres, y acordarse de su santa alianza. R.

El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de 
nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante 
de Él, todos los días de nuestra vida. R.

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

Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las pa-
labras 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 asegu-
ro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, 
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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 celes-
tial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Contra toda tentación de arbitrariedad o des-
aliento, san Pablo reprende a los gálatas –podríamos decir que 
hasta con “santo” ardor– por su lentitud para entender el ver-
dadero significado de la Muerte de Cristo. La llamada del Cru-
cificado solo es perceptible a partir de una entrega amorosa, al 
superar el cumplimiento meramente formal de las tradiciones 
humanas. Todos están invitados a ver si la novedad más pro-
funda de su existencia cristiana proviene de las obras de la Ley 
o más bien de una fe sincera, abierta a las mociones del Espíri-
tu... • Después de enseñar a sus discípulos el «Padre Nuestro», 
Jesús les habla de la necesidad y de la eficacia de una oración 
perseverante. El texto evangélico se compone de dos partes: la 
parábola del amigo importuno, y tres ejemplos de petición de un 
niño a su padre. San Lucas –que es el “evangelista de la ora-
ción”– ha sustituido el «dará cosas buenas» del lugar paralelo 
(Cfr. Mt 7, 11) por el «dará el Espíritu Santo», que es el don de 
Dios por excelencia. Pensemos que en Él van implícitas, a partir 
de la filiación adoptiva, todas las demás gracias y bendiciones.

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.

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 hom-
bres encuentren la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 8, viernes 9 y sábado 10: Santa Ma-
ría del Pueblito, Jesucristo Nuestra Esperanza, Ntra. Seño-
ra del Refugio (El Colli), Madre Admirable (Atemajac), Cristo 
Rey de la Paz, San Basilio el Grande, San Antonio de Rivas, 
Señor del Perdón (Tlajomulco). 

Visita de la Virgen de Zapopan Parroquia San Felipe Neri
17:00 h.

9 viernes
Verde / Blanco / Rojo

Feria 
o SAN JUAN LEONARDI, Presbítero,

o SAN DIONISIO, Obispo y Compañeros Mártires
MR p. 811 y 928 [842 y 968] / Lecc. II p. 884

Siendo sacerdote en Toscana, fundó en su ciudad, Lucca, una comunidad de 
clérigos para catequizar a jóvenes y adultos, llamada “Los Clérigos de la 
Madre de Dios”. Se vio obligado a establecerse en Roma, donde, con Juan 
Bautista Vives, echó los cimientos del Seminario para la Propagación de la 
Fe. Por su caridad, murió víctima de la peste (1541-1609).

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 111, 9
Al pobre da con abundancia, obra siempre conforme a la justicia; 

su frente se alzará llena de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, dador de todo bien, que, por medio de san Juan Leonar-

di, presbítero, hiciste que fuera anunciado el Evangelio a las naciones, 
concede, por su intercesión, que siempre y en todas partes se extienda la 
fe verdadera. 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
[Los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que 
le creyó a Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 3, 7-14

Hermanos: entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que 
viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios 
justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena 
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noticia: Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, 
los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le 
creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la 
ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: Maldito aquel que no 
cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y 
es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo 
vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como 
dice la Escritura: Solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. 
Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose ob-
jeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: Maldito 
sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendi-
ción otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, 
a los paganos y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu 
prometido. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6
R. Alabemos a Dios de todo corazón.

Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. Gran-
diosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. R.

De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. 
Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. R.

Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. 
Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. 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 le-
vantado 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 
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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 se-
guros; 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, des-
parrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda va-
gando 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 viene 
a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor 
que la de antes”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Al tratar de poner en evidencia la armonía 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamente, san Pablo subraya la 
eficacia saludable de la fe. Una virtud que inserta a los hom-
bres en la descendencia espiritual de Abraham, el justo que 
creyó en las «promesas». Su ejemplo nos recuerda que solo con 
base en esta fe llegamos a ser sus verdaderos adeptos. Ob-
servar la Ley es insuficiente si esto nos aparta de la óptica 
de la gratuidad divina. Cristo nos ha rescatado del peso de la 
«maldición», y con su propio sacrificio nos ha regalado el Es-
píritu que da vida… • Jesús acaba de expulsar un demonio. 
Unos admiraron su poder liberador, pero otros lo atribuyeron 
a una rara complicidad con el demonio. Todo verdadero signo 
de Dios –como manifestación eficaz de Él mismo– desemboca-
rá necesariamente en una decisión en favor o en contra de su 
reinado. Es por eso que Jesús añade en forma desafiante: «El 
que no está conmigo, está contra mí». Como sus seguidores no 
tenemos otra opción que la de ponernos de parte de Cristo a fin 
de lograr superar el mal y sus consecuencias.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al celebrar la obra 

de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al 
prójimo, a ejemplo de san Juan Leonardi. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 13, 35
En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: en que 

se aman los unos a los otros, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos hu-
mildemente a tu bondad, Señor, que, haciéndonos imitadores de la 
caridad de san Juan Leonardi, participemos también de su gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Taller formativo escuela vicarial de catequistas 

de El Santuario de Guadalupe

10 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado 
MR p. 872 [911] / Lecc. II p. 889

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

vador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la santísima 

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

PRIMERA LECTURA
[Todos ustedes son hijos de Dios por la fe.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 3, 22-29

Hermanos: si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar 
la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. 
Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para 
que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir 
los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estába-
mos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba 
a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de noso-
tros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que 
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fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya 
no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo 
por medio del Bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe dife-
rencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y 
mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son 
de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que 
Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7
R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Entonen en su honor himnos y cantos; celebren sus portentos. Del 
nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. R.

Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los 
prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. R.

Descendientes de Abraham, su servidor; estirpe de Jacob, su predilec-
to, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. R.

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

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

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 mu-

jer 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: • Después de haber dicho que la Ley de Moi-
sés no pudo abolir la promesa divina de salvar gratuitamente 
a los hombres, san Pablo afirma que más bien contribuyó a 
multiplicar las transgresiones. Luego declara que esto sirvió 
para orientarlos hacia la consciencia de la necesidad y de la 
urgencia de un Salvador. Si permanecemos en Cristo, ningún 
«pedagogo» podrá ya presumir de instruirnos en los “caminos 
de la salvación”. De hecho, con la fe y por el Bautismo somos 
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verdaderos hijos de Dios y, por eso, podremos «vivir en comu-
nión»... • La altura que María alcanza –mediante la escucha y 
la práctica de la Palabra de Dios– la convierte, definitivamente, 
en ejemplar acabado de lo que ha de ser el auténtico seguidor 
de Cristo. Esto la eleva, además, a la dignidad de miembro 
singular y Madre de la Iglesia. El significado fundamental de 
su figura consiste en ser la primera y más perfecta «discípula», 
lo cual tiene un valor universal y permanente. Así, la Virgen se 
constituye en “imagen y tipo de la Iglesia en el orden de la fe, 
de la caridad y de la unión perfecta con Cristo” (LG 63).

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

la conmemoración de la santísima Virgen María, quien por su virgi-
nidad 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 imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, 
nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y expe-
rimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

Catedral
17:00 h.

Curso Básico 1: Introducción al Canto 
y Música Litúrgicos  (7-8)

SEDEC. 9:30 a.m.
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Domingo 11 de octubre de 2020
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Una invitación «abierta» y «generosa»…

La parábola que hemos escuchado 
nos habla del Reino de Dios como 

un banquete de bodas… El protagonis-
ta es el hijo del rey, el esposo, en el 
que resulta fácil entrever a Jesús. En 
la parábola no se menciona nunca a 
la esposa, pero sí se habla de muchos 
invitados, queridos y esperados. Esos 
invitados somos todos nosotros, con 
quienes el Señor desea «celebrar las 
bodas» que inauguran la comunión de 
vida con Él… Así pues, el Señor nos 
busca y nos invita, quiere que tenga-
mos con Él una verdadera relación ba-

sada en el diálogo y la confianza, en el perdón y en el amor. Esta 
es la vida cristiana, una historia de amor con Dios, donde el Se-
ñor toma gratuitamente la iniciativa y donde ninguno de nosotros 
puede vanagloriarse de tener la invitación en exclusiva. 

Pero el Evangelio nos pone en guardia sobre algo más: la invita-
ción puede ser rechazada. Muchos invitados respondieron que no, 
porque estaban sometidos a sus propios intereses y sencillamente 
«no hicieron caso»… Así es como se da la espalda al amor, no por 
maldad, sino porque se prefiere lo propio: las seguridades, la au-
toafirmación, las comodidades, las ganancias y los placeres… Así 
se envejece rápido y mal, porque se “envejece por dentro”: cuando 
el corazón no se dilata, se cierra. Y cuando todo depende del yo –
de lo que me parece, de lo que me sirve, de lo que quiero– se acaba 
siendo personas rígidas y malas, como estos invitados a la boda.

El Evangelio subraya un último aspecto: el «vestido» de los in-
vitados. En efecto, no basta con responder una vez a la invitación, 
sino que se necesita vestir un hábito, se necesita el hábito de vivir 
el amor cada día. Porque no se puede decir «Señor, Señor» y no vivir 
y poner en práctica la voluntad de Dios (Cfr. Mt 7, 21). Tenemos 
necesidad de revestirnos cada día de su amor, de renovar cada día 
su elección… Recordando que también nosotros hemos recibido 
en el Bautismo una «vestidura blanca», pidámosle al Señor –por 
intercesión de nuestra Madre del cielo– la gracia de elegir y llevar 
cada día este vestido, y de mantenerlo limpio. ¿Cómo hacerlo? 
Ante todo, acudiendo a recibir el perdón del Señor sin miedo: este 
es el paso decisivo para entrar en la sala del banquete de bodas 
y celebrar, dignamente, la fiesta del amor con Él. [Sintetizado de: 
Papa Francisco, Homilía, 15-X-2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: A quienes acudimos a la celebración eucarística 
se nos llama siempre “dichosos”: Dichosos porque somos «invi-
tados a la Cena del Señor»… Sintámonos afortunados de haber 
aceptado esta invitación y de estar reunidos para compartir 
–sin ningún mérito nuestro– este santo banquete. ¡Que el Pa-
dre de las misericordias nos conceda acercarnos, con el traje 
adecuado, a esta comida festiva!

1ª. LECTURA: [Is 25, 6-10a] En los tiempos mesiánicos, nos 
dice el profeta Isaías, el Señor preparará para todos los pueblos 
un banquete delicioso… Ese venturoso día podrán compartir, 
quienes así lo deseen, la alegría de ser salvados por Dios. 

2ª. LECTURA: [Fp 4, 12-14. 19-20] Concluyendo la Carta 
a los cristianos de Filipos, san Pablo agradece el apoyo que de 
ellos ha recibido… Poner a Cristo como el único fundamento de 
su vida lo llena de inconmovible y serena fortaleza.

EVANGELIO: [Mt 22, 1-14] En la parábola evangélica, el 
Reino de Dios es comparado al banquete que un rey celebra con 
motivo de la boda de su hijo… Un banquete que –tristemente– 
es despreciado por muchos de los originalmente invitados.

OFRENDAS: Presentamos a nuestro Padre Dios las ofren-
das que Él mismo nos ha dado… A cambio, Él nos ofrece a su 
Hijo, el Esposo fiel de la Iglesia, en cuyo banquete de bodas 
podremos participar siempre que lo queramos.

COMUNIÓN: Todos estamos llamados a crecer más y más 
en la comunión con Dios y con nuestros prójimos… ¡Acerqué-
monos –bien dispuestos– a participar de este banquete de vida 
nueva y eterna que el Señor nos ha preparado!

DESPEDIDA: El Señor quiere estar presente en nuestras 
vidas, sobre todo en los momentos de angustia y de dificultad… 
¡Respondamos a este amor inagotable, poniendo en Él toda 
nuestra confianza!
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11 domingo

Verde

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de 
SAN JUAN XXIII, Papa]

MR p. 440 [438] / Lecc. II p. 72. 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 manera 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
[El Señor preparará un banquete y enjugará las lágrimas de todos 
los rostros.]
Del libro del profeta Isaías 25, 6-10a

En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un 
festín con platillos suculentos para todos los pueblos; un banquete con 
vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte 
el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece 
a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre; el Señor Dios 
enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra 
la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: 
“Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Ale-
grémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano 
del Señor reposará en este monte”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 22, l-3a. 3b-4. 5, 6
R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace re-
posar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R.
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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 conmi-
go. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R. Habitaré en la casa del 
Señor toda la vida.

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. 

SEGUNDA LECTURA
[Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 4, 12-14. 19-20

Hermanos: yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener 
de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pa-
sar hambre; lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo 
unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien 
en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con 
su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de 
ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los 
siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.

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

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

Lo que va entre […] puede suprimirse por razones pastorales.

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

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

mos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de 
los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas 
para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero 
estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: 
‘Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los 
otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los 
invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio 
y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los 
mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que 
dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 
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Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que 
habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces 
de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que 
encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos 
los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó 
de convidados”.  [Cuando el rey entró a saludar a los convidados, 
vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y 
le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’. 
Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: 
‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y la desesperación’. Porque muchos son los llamados y pocos 
los escogidos”.] Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Llenos de confianza en el Señor, oremos por todos los hom-

bres y por todas sus necesidades:

1. Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de cari-
dad 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 y honradez a los gober-
nantes 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 trabaja-
dores 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 –confiados y con una gran paz– lleguemos a la vida feliz y 
eterna, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que invitas a todos los hombres al banquete 
de tu Hijo, escucha nuestras súplicas y concédenos que sepa-
mos anunciar la esperanza a la que estamos llamados y a con-
fiar en la gloria que nos tienes reservada en la mesa del Reino 
de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 3, 2

Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo 
veremos tal cual es.

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 par-
ticipar de la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita de la Virgen de Zapopan

 Explanada del Instituto Cabañas
18:00 h.

Aniversario de la Inauguración del Concilio Vaticano II 
(1962) por el Papa san Juan XXIII.

Misa del Patrocinio de Nuestra Señora de Zapopan,
Explanada del Instituto Cultural Cabañas, 18:00 h.

Visita al Santuario de los Mártires: 
Decanato de Ameca.

* FUERA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

12 lunes
Verde

Feria o
Misa por la remisión de los pecados
MR p. 1095 [1141] / Lecc. II p. 893

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sab 11, 23. 24. 26
Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus crea-

turas; borras los pecados de los hombres que se arrepienten, y los 
perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios.

ORACIÓN COLECTA
Apiádate, Señor, de tu pueblo y perdónale todos sus pecados, para 

que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras 
ofensas. 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
[No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1

Hermanos: dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la 
mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava 
fue engendrado según las leyes naturales; el de la libre, en cambio, 
en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En 
efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas: Agar representa 
la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén 
de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa 
es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: Regocíjate tú, la 
estéril, la que no das a luz; rompe a cantar de júbilo, tú, la que no 
has sentido los dolores del parto; porque la mujer abandonada tendrá 
más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no so-
mos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado 
para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan 
de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 112, 1-2. 3-4. 5a y 6-7
R. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre.

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde 
ahora y para siempre. R.

Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 
Dios está sobre todas las naciones, su gloria, por encima de los cielos. R.

¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene 
en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada 
para ver tierra y cielo? R.

Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para 
hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. R.

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

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su cora-
zón”. 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 
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el Hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzga-
dos 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: • Remontándose a la vida de Abraham (Cfr. Gen 
16 y 21), san Pablo contrapone las dos alianzas: la de la ley y la 
de la libertad. Agar prefigura la Alianza del Sinaí, mientras que 
Sara simboliza la Nueva Alianza en Cristo. Por los méritos de 
nuestro Salvador estamos llamados a la libertad de los hijos de 
Dios, la cual se manifiesta, sobre todo, en el amor. Seguros de 
poseer esta nueva herencia, por tanto, ya no hay motivo alguno 
para que nos comportemos como esclavos de algo que ha sido 
totalmente superado… • Cristo es el «signo» de Dios por excelen-
cia, que supera a los reyes y profetas del Antiguo Testamento. 
Es vieja la tentación de pedir señales a Dios, cuyo silencio, a 
veces, nos resulta insoportable. Ya la generación del Éxodo re-
clamó a Moisés “pruebas” (Cfr. Ex 17, 7). Ahora lo hacen los 
contemporáneos de Jesús. San Pablo comprobará con realismo 
y no poca tristeza que los judíos exigen signos y los griegos bus-
can sabiduría. Pero el único signo salvador que puede él ofrecer 
a unos y otros es la Cruz de Cristo (Cfr. 1 Cor 1, 22-24).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alaban-

za, para que, compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú 
mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc 15, 10
Habrá gran alegría entre los ángeles del cielo, por un solo pecador 

que se convierta.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios misericordioso, a quienes, por este sacrificio, 

hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia po-
damos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Lunes 12 de octubre de 2020
* EN LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA, SOLEMNIDAD
Nuestra Señora de Zapopan: «La Evangelizadora»…

F ray Antonio de Segovia llegó a la 
Nueva Galicia en 1530, anunciando 

el Evangelio a las comunidades indíge-
nas. Llevaba sobre el cayado un Cruci-
fijo 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 
diciembre. Desde 1735 se inició la cos-
tumbre de que saliera a visitar los tem-
plos, primero de la pequeña Guadalaja-
ra, y ahora de toda su extendida Zona 

Metropolitana. Su regreso desde la Catedral a su Basílica –que no 
siempre ha sido el 12 de octubre– pronto llegó a ser una excepcional 
fiesta de la Diócesis, agradecida por su presencia itinerante durante 
el “tiempo de aguas”. A lo largo de la historia Nuestra Señora ha reci-
bido diversos títulos: Evangelizadora, 1530; Pacificadora, 1541; Mila-
grosa, 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 iniciativa, entre otros, de 
Anacleto González Flores y del Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. 
San Juan Pablo II la declaró Patrona de la Arquidiócesis en 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, de la que nuestros Obispos, en Aparecida, nos dicen: «La pie-
dad 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 “originalidad 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 re-
ligiosidad –que, por cierto, no pocas veces ha de luchar para apartarse 
de lo supersticioso–] 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 for-
mas folklóricas– está expresando que desea caminar hacia Jesús, de 
la mano de María! ¡Que esta “fiesta de la fe”, sea una privilegiada oca-
sión de mostrar el vigor de una Iglesia evangelizada y evangelizadora!
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MONICIONES:

ENTRADA: Hoy estamos de fiesta porque deseamos acom-
pañar –como es ya una arraigada costumbre en nuestra Iglesia 
de Guadalajara– a la bendita imagen de Nuestra Señora de Za-
popan, que retorna solemnemente desde la Catedral hasta su 
Santuario… Ella es la Patrona de nuestra Diócesis. 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 permanezca 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 desperdigado pueblo de Judea para ponerse al servi-
cio de su prima Isabel… Ella –que también estaba esperando 
un hijo– reconoce en María la dicha de colaborar con los desig-
nios 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 María, 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, va-
yamos a llevar la Buena Nueva de Cristo a nuestro mundo… 
¡Dichosos nosotros si sabemos ponernos al servicio desintere-
sado de quienes más nos necesitan!
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12 lunes

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.

Se dice Gloria.

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

patrona de nuestra Arquidiócesis de Guadalajara, nos has concedi-
do una poderosa evangelizadora y pacificadora, 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 Señor. 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 nuevamen-
te a Judá corno su propiedad personal en la tierra santa y Jerusalén vol-
verá 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.
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Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altane-

ro. 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. Ha hecho en 
mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre.

Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, 
como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descenden-
cia, para siempre. R. 

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; por-
que nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la 
vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido sal-
vados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reser-
vado un sitio en el Cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por 
medio 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 espí-
ritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.
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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 Ma-
ría–, conceda a los cristianos de esta Arquidiócesis ser vivo re-
flejo de aquella santidad que resplandece en la Madre de Dios, 
roguemos al Señor.

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 cristia-
na– 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 desin-
teresada 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 cola-
boración eficaz a la prosperidad de nuestro Patria, roguemos 
al Señor.

5. Para que, por intercesión de nuestra Madre del cielo, el Se-
ñor 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.

6. Por nuestra santa Iglesia de Guadalajara –fiel portadora 
de la vocación maternal de nuestra Santa Patrona– para que, 
siguiendo fielmente su ejemplo, continúe anunciando valero-
samente la Buena Nueva de Jesucristo en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, roguemos al Señor.

Dios nuestro, que has querido que Nuestra Señora de Za-
popan fuera ayuda y patrona de quienes peregrinamos hacia 
la Patria eterna en estas benditas tierras –regadas por la san-
gre 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.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación, al celebrar la 
festividad de la santísima Virgen María, nuestra Señora de Zapopan, 
y pedimos para tu familia los dones de la unidad y de la paz. Por Je-
sucristo, 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 12, martes 13 y miércoles 14: San 
Pedrito (Santa Paula), San Joaquín, Santiago Apóstol (Arro-
yo Hondo), Jesucristo Obrero, San Ignacio de Loyola, San 
Pedro Apóstol (Col. Vallarta Pte.), Señor de la Ascensión 
(Villa Mariano Escobedo), San Pedro Pescador (Ocotlán).

Visita de la Virgen de Zapopan Basílica de Zapopan
6:00 h.

Romería de nuestra Señora de Zapopan

Del 12 al 16 de octubre: Reunión del Instituto de 
Formación del Laico

Casa de la Acción Católica. 6:30 p.m.

13 martes
Verde 

Feria o
Misa por los que padecen hambre “A”

MR p. 1092 [1137] / Lecc. II p. 897

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

de tus pobres.
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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 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 circuncisión no tiene valor, solamente la fe, que se manifiesta por 
medio de la caridad.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 5, 1-6

Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conser-
ven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. 
Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les 
servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circunci-
dar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden 
alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han 
rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu San-
to, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque 
para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado; lo único 
que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48
R. Señor, ten misericordia de mí.

Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de 
mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. R.

Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un cami-
no ancho, pues he seguido tus preceptos. R.

Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos 
hacia ti, mientras recito tus mandamientos. 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 
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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: • Tras una apasionada exhortación a preservar 
celosamente la libertad, el Apóstol exige a los gálatas no volver 
a poner su confianza en el antiguo régimen, sometiéndose a los 
ritos judíos, como el de la circuncisión. De esta forma, él los lla-
ma a adquirir una madurez espiritual que supere todo condicio-
namiento externo, aun de tipo moral o religioso. Efectivamente, 
en Cristo Jesús «lo único que vale es la fe, que actúa a través de 
la caridad». Si estas realidades básicas están bien sólidas, todo 
lo demás será prácticamente irrelevante… • Frente a la refinada 
hipocresía de quien lo había invitado a comer, Jesús expresa, 
de otra manera, lo que ya antes había hecho notar: «no mancha 
al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón» 
(Cfr. Mt 15, 18; Mc 7, 14). Por tanto, es el corazón, esto es, el 
núcleo más íntimo de la persona –las actitudes e intenciones– lo 
que hay que convertir y purificar en primer lugar. De un cora-
zón renovado brotarán luego las buenas acciones, de las que la 
«limosna» es aquí un simple y muy apreciado ejemplo.

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 compartir equitativamente lo 
nuestro y a cumplir con el deber de la mutua fraternidad. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la car-

ga, 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.
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Queremos seguir ofreciendo información y formación integral útil para estos tiempos,
de manera oportuna, veraz y con calidad.

..

Por eso, estamos solicitando también de su apoyo..

 

Banorte
Arquidiócesis de Guadalajara A.R.

Cuenta clave 072 320 006 413 050 18 4
Cuenta 0641305018.

Información importante y entretenimiento
para tu familia. 

Síguenos en: 

CENTRO CATÓLICO
DE COMUNICACIONES 

TRAE  PARA  TI  
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14 miércoles
Verde / Rojo

Feria o
SAN CALIXTO I, Papa y Mártir

MR pp. 811 y 895 [843 y 934] / Lecc. II p. 900

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 levan-
tamiento popular murió en el Trastévere, en donde se conserva su memoria.

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 constituyó sacerdote para siempre.

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

Iglesia y para promover la piedad hacia los fieles difuntos, te rogamos 
que nos fortalezca el testimonio de su fe, para que, liberados de la servi-
dumbre de la corrupción, merezcamos conseguir la herencia incorrupti-
ble. 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
[Los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo, junto con 
sus pasiones.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los gálatas 5, 18-25

Hermanos: si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el do-
minio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden 
egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la 
brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, 
las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y 
otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice 
antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el Reino de Dios. 
En cambio, los frutos del Espíritu Santo son: el amor, la alegría, la paz, 
la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre 
y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de 
estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo 
junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, 
actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6
R. Dichoso quien confía en el Señor.

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

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

En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. 
Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban 
por perderlo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 pa-

gan 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 pala-
bra un doctor de la ley y le dijo: “Maestro, al hablar así, nos insultas tam-
bién 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.

REFLEXIÓN: • San Pablo hace una decidida exaltación de 
la libertad, que no es de ningún modo equiparable al liber-
tinaje, sino que es un servicio en el amor. El creyente ha de 
aprender a contrarrestar sus tendencias desordenadas y a ca-
minar en novedad de vida. La contraposición entre la «carne» y 
el «Espíritu» corresponde a la alternativa entre una existencia 
cerrada en sí misma y una abierta al influjo divino. La verda-
dera libertad no exime del esfuerzo, con todo y que –a partir del 
Bautismo– estemos marcados con el sello del Espíritu... • Los 
escribas y fariseos condenados por Jesús se creen sabios y jus-
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tos, pero están atrapados por la vanidad y la ostentación. Es 
claro que prefieren los honores al «servicio». Por eso caminan 
perdidos entre minucias, descuidando lo más importante, que 
es el compromiso con Dios y con el prójimo. Al igual que ellos, 
el cristiano –encerrado en esquemas legalistas– puede llegar a 
hacerse esclavo de las normas. Si se olvida del «espíritu», puede 
vivir vuelto hacia sí mismo, obsesionado por su vana perfec-
ción, olvidado de la justicia y del amor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en esta festividad de tu santo mártir Calixto 

nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdo-
nen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo, 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 Dios, que la eficacia de los dones recibidos, en esta festivi-

dad de tu santo mártir Calixto, produzca su efecto en nosotros, para 
que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo 
de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

15 jueves
Blanco

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

MR p. 812 [843] / Lecc. II p. 904

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 fundadora, 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.
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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 alimentarnos siempre con su doctrina espi-
ritual 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.

PRIMERA LECTURA
[Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 1, 1-10

Yo, Pablo, Apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a 
ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y 
la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito 
sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cris-
to, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a 
sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por medio 
de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos 
la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues 
por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda 
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara 
la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las 
de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 97, 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
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.

Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclame-
mos al son de los clarines al Señor, nuestro rey. 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.
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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 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 terri-
blemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían 
acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El inicio de la carta a los efesios se expresa 
en un majestuoso himno de alabanza y de acción de gracias. Se 
le ha llegado a llamar, por eso, el «Benedictus Paulino» (Cfr. Cán-
tico de Zacarías: Lc 1, 68-79). En él se ensalza el inmenso amor 
de Dios que –desde siempre y en Cristo– nos ha llamado a la 
comunión consigo y nos ha asociado a su obra salvadora. A su 
luz, toda la historia adquiere una nueva orientación y un nuevo 
sentido. Este misterioso «designio» sitúa a Cristo como cabeza 
de todo el universo creado...• El Evangelio continúa con las dos 
últimas amenazas de Jesús contra los malos dirigentes del pue-
blo. Poseedores de la «llave» del saber religioso, con su obstinada 
hipocresía mantienen la misma actitud de sus antepasados. Al 
desoír y hasta atreverse a matar a muchos de los enviados –
profetas, sacerdotes y reyes, especialmente– no aciertan a fran-
quear el paso hacia el Reino de Dios a sí mismos y a los demás, 
sobre todo a los sencillos. Por todo ello, a esta generación «se le 
pedirán cuentas» de tanta cerrazón y de tanta violencia.

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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 88, 2

Cantaré las misericordias del Señor eternamente, y mi boca pro-
clamará 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 can-
tando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 15, viernes 16 y sábado 17: Ntra. 
Sra. de Santa Anita (Zalatitán), San Isidro (Zapopan), Señor 
de la Ascensión (Atemajac), Ntra. Sra. del Pilar, Los San-
tos Ángeles, San Andrés, San Juanito (Antonio Escobedo), 
Ntra. Sra. de Guadalupe (Tlajomulco).

Tanda de Ejercicios Espirituales
Generaciones 1990, 2003 y 2014

Jornada de estudio para sacerdotes animadores 
de Pastoral Litúrgica

Curia Diocesana. 10:30 a.m. 

Reunión del Equipo Nato de las Vicarías de
San Pedro, Toluquilla, Ameca, Chapala

Torneo Deportivo Sacerdotal
Canchas de Coca-Cola. 10:30 a.m.

16 viernes
Verde / Blanco

Feria 
 o SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE, Virgen, 

o SANTA EDUWIGES, Religiosa
MR pp. 813 y 914 [845 y 953] / Lecc. II p. 909

Entre 1673 y 1675, el Señor descubrió la profundidad de su amor por la hu-
manidad a esta joven religiosa visitandina de Paray-le-Monial. Le mostró su 
corazón y le hizo el encargo tiernísimo de obtener la institución de una fiesta 
para festejar su amor. Margarita María, entre innumerables dificultades, se 
consagró a esa finalidad y la logró (1647-1690).
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ANTÍFONA DE ENTRADA

Esta es la virgen sabia, a quien el Señor encontró velando; la que, 
al tomar su lámpara, llevó consigo aceite y, cuando llegó el Señor, 
entró con Él a las bodas.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor, que derrames sobre nosotros el espíritu con 

que enriqueciste tan especialmente a santa Margarita María, para que 
podamos conocer el amor de Cristo, que supera toda ciencia, y sea-
mos colmados de la plenitud de tu gracia. 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
[Ya antes esperábamos en Cristo. - Ustedes han sido marcados con el 
Espíritu Santo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 1, 11-14

Hermanos: con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto 
estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su volun-
tad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los 
que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de 
escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después 
de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Es-
píritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del 
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13
R. Alabemos al Señor con alegría.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. De-
mos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. 
R.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama 
la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió 
por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. 
R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 32, 22
R. Aleluya, aleluya.

Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos 
confiado. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Todos los cabellos de su cabeza están contados.]

Del santo Evangelio según san Lucas 12, 1-7
En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran nú-

mero, que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus 
discípulos: “Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la 
hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni 
nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes 
hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho 
en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo 
a ustedes, amigos míos: No teman a aquellos que matan el cuerpo y 
después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de 
temer: Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar 
al lugar de castigo. Se lo repito: A él si tienen que temerlo. ¿No se 
venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo 
de ellos se olvida Dios; y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos 
de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen 
mucho más que todos los pajarillos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El designio salvífico realizado por Cristo tie-
ne como fin, sobre todo y ante todo, la alabanza y la glorifica-
ción de Dios. Esta «gloria» no es otra cosa que la plena realiza-
ción de su inescrutable plan de salvación, es decir, de nuestra 
completa felicidad. El don del Espíritu Santo está ya, además, 
presente en nosotros como una prenda segura de la futura 
vida eterna. Esta presencia efectiva y real del Espíritu –que 
nos es infundida por la fe, a partir del Bautismo– es la mejor 
garantía de nuestra anhelada predestinación… • Tras mencio-
nar de nuevo la hipocresía, ahora aborda el Señor otro tema: 
hay que estar dispuestos a ser testigos suyos con audacia y sin 
temor. El discípulo que quiera comprometerse a vivir conforme 
a su fe encontrará siempre dificultades, amenazas y hasta per-
secuciones. Como humanos que somos, es normal que experi-
mentemos miedo ante el peligro -muy explicable-, además, que 
nos angustiemos ante el riesgo de perder incluso la vida. Pero 
el temor no puede vencerse sino a base del amor. Tal ha de ser 
nuestra respuesta al gran cariño que Jesús nos tiene.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda 

que te presentamos, para que, a ejemplo de santa Margarita María 
Alacoque, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve 
la participación en la vida divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Mt 25, 4. 6

Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceite junto con 
sus lámparas. A medianoche se oyó una voz: Ya viene el esposo; sal-
gan al encuentro de Cristo, el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Uni-

génito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de 
santa Margarita María Alacoque, podamos crecer en la tierra en un 
auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Reunión del Equipo Nato de la Vicaría de

Tlajomulco

17 sábado
Rojo

Memoria,
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Obispo y Mártir

MR p. 814 [846] / Lecc. II p. 912

Este obispo fue arrojado a las fieras en Roma hacia el año 110. Por impre-
vistas 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.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado 

de tu Iglesia con el testimonio 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.
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PRIMERA LECTURA
[Constituyó a Cristo como cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 1, 15-23

Hermanos: me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que 
demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por 
ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabi-
duría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente 
para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, 
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y 
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que 
confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza 
resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el 
cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes 
y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo 
actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo 
lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la pleni-
tud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7
R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! Tu 
grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan alabanza 
perfecta. R.

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

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste 
de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo 
lo sometiste bajo sus pies. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 26. 27
R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y tam-
bién 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, 
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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 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 mo-
mento lo que convenga decir”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Toda vida cristiana, nos dice san Pablo, ha 
de ser un continuo cántico de gratitud y alabanza a Dios. Volve-
mos aquí al tema de la exaltación de Cristo, constituido «Cabe-
za» de toda la creación y de su santa Iglesia, peregrina en esta 
tierra e inseparablemente unida a Él en su ser y en su actuar 
como su «Cuerpo». En Jesucristo, el Padre ha salido a nuestro 
encuentro con toda la riqueza de su sabiduría. En torno a este, 
su muy amado Hijo, hemos de mantenernos siempre unidos, 
ya que solo por medio de Él podremos alcanzar la tan anhelada 
«plenitud»...• El Evangelio continúa profundizando el tema tan 
conocido de la fidelidad del creyente en medio de las pruebas. El 
juicio de Dios se va realizando conforme a la lealtad o deslealtad 
a Cristo en nuestra vida diaria, por medio de su Espíritu, que es 
la presencia viva y perenne de Jesús entre nosotros. De la pos-
tura que el discípulo tome ante los demás respecto a la fe en su 
Señor dependerá su destino definitivo. Una fe que no actúa por 
la caridad no es auténtica y, por tanto, no nos salva. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú, que 

recibiste a san Ignacio, 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 pala-
bras y las acciones, nos manifestemos como verdaderos cristianos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ACTIVIDAD DIOCESANA
Curso Básico 1: Introducción al Canto 

y Música Litúrgicos  (7-8)
San Nicolás de Bari. 9:30 a.m.

Reunión de Organismos de Evangelización
Centro Diocesano de Pastoral. 5:00 p.m.

Reunión de Movimientos Marianos
San José de Gracia. 5:00 p.m.

Estudio mensual de Pastoral Litúrgica
SEDEC. 9:30 a.m.

Formación para Ministros Extraordinarios 
de la Sagrada Comunión y coordinadores de parroquias

Centro Diocesano de Pastoral. 10:00 a.m

sábado 17 de octubre de 2020
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Domingo 18 de octubre de 2020
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
«Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8).

Doy gracias a Dios por la dedicación 
con que se vivió en toda la Iglesia 

el Mes Misionero Extraordinario durante 
el pasado mes de octubre… Estoy se-
guro de que contribuyó a estimular la 
conversión misionera de muchas co-
munidades, a través del camino indi-
cado por el tema: «Bautizados y envia-
dos: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo»… En este año –marcado por los 
sufrimientos y desafíos causados por la 
pandemia del COVID-19– este camino 
misionero de toda la Iglesia continúa a 
la luz de la palabra que encontramos 
en el relato de la vocación del profeta 

Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8). Es la respuesta siempre nue-
va a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?»… Esta llamada viene 
del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Igle-
sia como a la humanidad en la actual crisis mundial. 

La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de 
Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación 
personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia… Comprender lo 
que Dios nos está diciendo en estos tiempos de prueba también se 
convierte en un desafío para la misión de la Iglesia… La reciente y 
sufrida imposibilidad de reunirnos, como Iglesia, para celebrar la 
Eucaristía nos ha hecho compartir y comprender la condición de 
muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la Misa 
cada domingo. En este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A 
quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta genero-
sa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6, 8). 

La celebración la Jornada Mundial de la Misión también significa 
reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus 
ofrendas son oportunidades para participar activamente en la mi-
sión de Jesús en su Iglesia… La caridad, que se expresa en la colecta 
de las celebraciones litúrgicas del tercer domingo de octubre, tiene 
como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por 
las Obras Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades 
espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo 
entero y para la salvación de todos… Que la Bienaventurada Virgen 
María –Estrella de la evangelización y Consuelo de los afligidos– y, 
sobre todo, «Discípula misionera» de su Hijo Jesús, continúe interce-
diendo por nosotros y sosteniéndonos siempre. [Sintetizado de: Papa 
Francisco, Mensaje, para el DOMUND 2020].
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MONICIONES:

ENTRADA: Como todos los años, a finales del mes de octu-
bre, hoy estamos invitados a pedir por las misiones. Esta es una 
tarea trascendental para el presente y para el futuro de nuestra 
Iglesia… Al celebrar el Domingo Mundial de la Propagación de la 
Fe, pidámosle al Señor que –con nuestra cooperación y sincero 
interés por la evangelización– la luz que su Hijo Jesucristo vino 
a traernos pueda llegar a iluminar a la humanidad entera.

1ª. LECTURA: [Is 56, 1. 6-7] Desde tiempos del profeta 
Isaías el pueblo escogido va comprendiendo que la oferta de 
salvación no es solo para los israelitas… Ella ha de alcanzar 
también a todos los extranjeros que lleguen a poner su con-
fianza en el Dios de las promesas.

2ª. LECTURA: [1 Tm 2, 1-8] San Pablo nos pide orar por to-
dos los hombres, especialmente por los investidos de autoridad… 
Esta oración –a imitación de la de Cristo, nuestro mediador– 
debe estar en sintonía con la salvación en Él ofrecida a todos. 

EVANGELIO: [Mt 28, 16-20] El texto evangélico nos narra 
la aparición de Jesús en Galilea, con la que concluye el Evan-
gelio de san Mateo… En él queda descrita muy claramente la 
misión universal que Jesús llama a cumplir a sus discípulos.

OFRENDAS: Los dones que –como su familia– presentamos 
en el altar, se transformarán en una continua alabanza al Pa-
dre… Él quiere estar siempre con nosotros, dándonos la fuerza 
transformadora de su Espíritu.

COMUNIÓN: Agradezcamos al Señor el don de ser sus discí-
pulos…  Al participar de la mesa eucarística, tengamos presen-
tes en nuestras oraciones a todos los que no lo conocen y a los 
misioneros que les predican el Evangelio. 

DESPEDIDA: Como miembros de una Iglesia “misionera”, 
vayamos a dar testimonio de Cristo en todas partes… ¡Que 
con nuestro empeño apostólico la fuerza del Evangelio pueda 
transformar a fondo nuestro mundo!
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18 domingo

Verde

XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Fiesta de SAN LUCAS EVANGELISTA]

Misa por la evangelización de los pueblos «A»
MR p. 1071 [1117] / 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 crea-
tura 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
[Conduciré a los extranjeros a mi monte santo.]
Del libro del profeta Isaías 56, 1. 6-7

Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los demás, practi-
quen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justi-
cia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al 
Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado 
sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi 
monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holo-
caustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la 
casa de oración para todos los pueblos”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

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

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia; 
con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. R. 
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Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen 

todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. 
R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

SEGUNDA LECTURA
[Pidan a Dios por todos los hombres, porque Él quiere que todos se salven.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 2, 1-8

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, sú-
plicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular, por 
los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar 
una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sen-
tido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pues Él quiere 
que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la 
verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como 
rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto 
yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol 
para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres 
de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, 
levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 28, 19. 20
R. Aleluya, aleluya.

Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan 
que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.]

Del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subie-

ron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se pos-
traron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y 
les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo”. Palabra del Señor.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que 

se entregó por la salvación de todos:
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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 ham-
bre 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.

4. Para que nosotros y los fieles de nuestra comunidad sea-
mos luz del mundo y sal de la tierra, y así la gente que nos ro-
dea –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 procla-
mado 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 ofrezca 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 reden-

ción, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la 
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: 

Decanato de Magdalena

Domingo Mundial de las Misiones DOMUND
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19 lunes
Verde / Blanco / Rojo 

Feria 
o SAN PABLO DE LA CRUZ, Presbítero,

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

MR p. 817 [849] / Lecc. II p. 916

San Pablo de la Cruz experimentaba un atractivo especial en contemplar la 
pasión de nuestro Señor y en evangelizar las zonas rurales. Junto con sus 
compañeros de la Congregación de los Pasionistas, por él fundada, se dedi-
có 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 Jesucristo, 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, abrace-
mos 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.

PRIMERA LECTURA
[Nos dio la vida en Cristo y nos ha reservado un sitio en el cielo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 2, 1-10

Hermanos: ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, por-
que en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedecien-
do al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu 
que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre 
ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos 
a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y 
estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los 
demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque 
nosotros estábamos 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 medio 
de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad 
para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, 
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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.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 99, 2. 3. 4. 5
R. El Señor es nuestro dueño.

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y 
con júbilo entremos en su templo. R.

Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y so-
mos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R.

Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre 
himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. R.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su miseri-
cordia y su fidelidad nunca se acaba. 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 mul-
titud, 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 mis-
mo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Para que podamos apreciar mejor el don de 
la salvación, san Pablo subraya el contraste entre dos estilos de 
existencia. Ellos vienen puestos aquí de manifiesto con las expre-
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siones: «en otro tiempo» y «pero ahora». Solo confrontándonos con 
nuestro propio pasado podremos percibir toda la novedad de «re-
dimidos». Solo así podremos reconocer la medida de la gracia con 
la cual Dios nos ha salvado en Cristo. La comparación con nues-
tro «pasado», no hemos de hacerla movidos por una vana nostal-
gia, sino para agradecer las espléndidas riquezas del presente… 
• Aprovechando que se le pide sirva de árbitro en un litigio de 
herencias, Jesús exhorta a sus oyentes a guardarse de toda clase 
de codicia y a ser «ricos ante Dios». Y esto lo ilustra magníficamen-
te con la parábola del «rico insensato». El pecado de este hombre 
no es el ser rico ni el querer asegurar su porvenir, sino el desen-
tenderse de Dios y de los hermanos. La verdadera cuestión es la 
actitud ante los bienes materiales, sean estos pocos o muchos. El 
bienestar no es una aspiración despreciable, con tal de que no se 
logre a costa de otros valores más trascendentes.

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 Cfr. 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 sacri-
ficio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la 
Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

+ SANTOS JUAN BRÉBEUF e ISAAC JOGUES,
Presbíteros y Compañeros Mártires

MR pp. 816 y 889 [848 y 929] / Lecc. II p. 916

Juan e Isaac son los abanderados de los ocho jesuitas que fueron sacrifica-
dos 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 iro-
queses cerca de Auriesville (estado de Nueva York). Juan de Brébeuf murió a 
manos de los indios hurones, en territorio canadiense.
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ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gal 6, 14; 1 Cor 1, 18

Solo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El men-
saje 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 Jo-
gues y sus compañeros, concede, bondadoso, que, por su intercesión, la 
fe de los cristianos se fortalezca cada día más. 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.

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 dig-
namente 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 10, 32
A quien me reconoce delante de los hombres, yo también lo reco-

noceré ante mi Padre, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humil-

demente que, a ejemplo 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 19, martes 20 y miércoles 21: San 
Martín Obispo (Ciudad Granja), Altamira (Zalatitán), Madre 
del Redentor, Señor de los Milagros (El Batán), Ntra. Sra. 
del Buen Consejo, San José Obrero (Tala), Divino Rostro 
Misericordioso (Tonalá), Santiago Apóstol (Poncitlán).

Taller de coordinadores de monaguillos
Jarauta 510

Del 19 al 23 de octubre: Tanda de Ejercicios Espirituales
Generaciones 1999, 2004, 2005 y 2006
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20 martes
Verde

Feria o
Misa por los prófugos y exiliados 

MR p. 1091 [1136] / Lecc. II p. 920

ANTÍFONA DE ENTRADA Jer 29, 11. 12. 14
Dice el Señor: Mis pensamientos son de paz y no de aflicción; uste-

des me invocarán y yo los escucharé, y los haré regresar desde donde 
se encuentren cautivos.

ORACIÓN COLECTA
Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayu-

da, mira benignamente 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 contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Cristo es nuestra paz; Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 2, 12-22

Hermanos: recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que esta-
ban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas 
y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, 
unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en 
virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz; Él hizo de los 
judíos y de los no judíos un solo pueblo; Él destruyó, en su propio cuer-
po, la barrera que los separaba: el odio; Él abolió la ley, que consistía 
en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, 
un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, 
hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en 
sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a 
ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y 
otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. 
En consecuencia, 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 del 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.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
R. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. 
Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. R.

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besa-
ron, la felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. R.

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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, dichosos ellos”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El Apóstol retoma el tema de la lamentable 
condición en la que un tiempo se encontraban los gentiles. Je-
sús, sin embargo, ha venido a unir los dos pueblos hostiles entre 
sí y mantenidos separados demasiado tiempo por la misma ley 
mosaica. En Cristo Jesús –la verdadera «piedra angular» de ese 
templo espiritual del que ahora formamos parte– todos hemos 
encontrado «nuestra paz». Esta mutua cohesión nos hace supe-
rar toda división, algo muy arraigado en nuestra naturaleza y en 
nuestra historia. Así podremos llegar a ser, de ahora en adelante, 
«hombres nuevos»… • Lo más sorprendente de esta parábola es el 
cambio de situación que se produce como premio a la vigilancia 
activa y esperanzada de los criados. Estos se convierten en cierto 
momento y gracias a su fidelidad en «dichosos», es decir, en “se-
ñores” a quienes el amo hace sentar a la mesa y les sirve. Solo el 
amor mantiene el corazón alerta. Así hemos de actuar, movidos 
por la fe y el amor que nunca duermen. Al anhelar un futuro 
luminoso, hemos de estar diligentemente orientados a la espera 
del Señor que puede llegar en cualquier momento. 
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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 voluntades 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 merezcamos estar finalmente reunidos 
en la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 miércoles
Verde

Feria o
Misa para pedir caridad

MR p. 1097 [1143] / Lecc. II p. 924

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

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

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

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

PRIMERA LECTURA
[El designio secreto de Dios realizado en Cristo ha sido revelado aho-
ra: también los paganos son partícipes de la misma promesa.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 3, 2-12

Hermanos: han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, 
que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a 
conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y 

miércoles 21 de octubre de 2020



89
al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del de-
signio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no 
había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha 
sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: 
es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos 
de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la 
misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de 
este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido conce-
dido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de 
todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la 
incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo 
va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio 
de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que 
la multiforme sabiduría, sea dada a conocer ahora, por medio de la 
Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado 
en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y 
confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
R. El Señor es mi Dios y salvador.

El Señor es mi Dios y salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El 
Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. R.

Den gracias al Señor e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus 
hazañas, proclamen que su nombre es sublime. R.

Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten 
jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con 
ustedes. R.

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 
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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 mi 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: • San Pablo evoca en esta página su especial 
encargo en favor de los paganos. Ello implica, naturalmente, la 
necesidad de suscitar en quienes han sido bautizados un vivo re-
conocimiento por los beneficios recibidos, gracias al Salvador. El 
«misterio de Cristo» ha sido cuidadosamente preparado a lo largo 
de toda la historia de la salvación en favor de Israel, el pueblo pre-
dilecto. El conocimiento de este misterioso designio divino, viene 
luego ofrecido a través de la Iglesia, que nos llama a todos a for-
mar un «solo cuerpo» en vistas de la misma y eterna herencia... • 
En este relato la espontánea e inesperada intervención de Pedro 
le añade un matiz muy especial. Jesús le responde con la parábo-
la del criado puesto por el amo al frente de la servidumbre. Parece 
ser un aviso más directo –aunque no exclusivo– a los pastores de 
la comunidad, porque «al que mucho se le da, se le exigirá mucho 
más». La vigilancia y la fidelidad son las actitudes propias del 
cristiano en el que conocemos como el “tiempo de la Iglesia”, esto 
es, el que media entre la ascensión del Señor y su venida última. 

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

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

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

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

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

* FUERA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

22 jueves
Blanco

Memoria,
SAN JUAN PABLO II, Papa

MR pp. 818 y 894 [850 y 933] / Lecc. II p. 929

Este gran pontífice se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su de-
voción a la Virgen María y su extraordinaria actividad apostólica, especial-
mente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos. Realizó innumerables 
visitas pastorales en todo el mundo, en las que anunció el Evangelio con su 
palabra y su ejemplo. Fueron notables sus riquísimas enseñanzas. Promulgó 
el Catecismo de la Iglesia Católica y los Códigos de Derecho Canónico para 
la Iglesia Latina y para las Iglesias Orientales. Después de un fecundo pon-
tificado 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 Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22
Este es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días: y por 

eso el Señor le prometió engrandecerlo en medio de su pueblo con un 
juramento solemne.

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 confiadamente 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.

PRIMERA LECTURA
[Que arraigados y cimentados en el amor, queden ustedes colmados 
con la plenitud misma de Dios.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 3, 14-21

Hermanos: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda pater-
nidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su 
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bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que 
Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados 
en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, la anchura 
y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y expe-
rimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para 
que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A 
Él, que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer 
infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la 
gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos 
los siglos. Amén. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. De-
mos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. 
R.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El ama 
la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R.

Los proyectos de Dios duran por siempre; los planes de su amor, todos 
los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; dichoso el pueblo que 
escogió por suyo. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; los 
salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Flp 3, 8-9
R. Aleluya, aleluya.

Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo y vivir unido a Él. R. Aleluya.

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

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

fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo 
que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Pien-
san acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No 
he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco 
que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra 
tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la 
madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera 
y la nuera contra la suegra”. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • San Pablo –que se siente casi “aplastado” 

por la demandante misión que le ha sido confiada– cae humil-
demente de rodillas y dirige al Señor una estupenda plegaria. 
Esta sincera alabanza brota de la meditación del grandioso 
«plan» divino de salvar a todos los hombres, reconciliándo-
los en virtud de la sangre de Cristo. El Apóstol ruega luego 
porque los fieles de Éfeso puedan comprender este «misterio 
de amor» y sepan insertarse de buen grado en ese privilegia-
do destino, que sobrepasa todo conocimiento y toda humana 
comprensión… • Cristo es nuestra paz, nos dirá san Pablo 
(Cfr. Ef 2, 14), pero no una paz a cualquier precio. La paz que 
Él nos trae no es la que el mundo da (Cfr. Jn 14, 27). Para 
disfrutar de esta paz, tiene que operarse antes una purifica-
ción «por el fuego»: una lucha entre el bien y el mal. Se nos 
propone, además, la entrega total y la plena disponibilidad, 
manteniendo –por encima de todo– los valores del Reino. Así 
podremos superar todo apego material e incluso relativizar 
todo afecto familiar. Seguir a Jesús tiene un alto precio, no 
excluida la entrega de la propia vida. 

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 salva-
ción. 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 forta-

lezcan 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.
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*EN LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA:

22 jueves
Blanco

Fiesta, 
[Solemnidad en la Catedral],

ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL,
en el año de 1716

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

ANTÍFONA DE ENTRADA Ap 21, 3
Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como 

su Dios, y ellos serán su pueblo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu Iglesia, concede 

que el pueblo consagrado a tu nombre, te respete, te ame, te siga y, 
guiado por ti, alcance el cielo que le tienes prometido. 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 so-
bre 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.
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Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Te-

niendo 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 defen-

sa. 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 Jeru-

salén 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 tem-
plo, ¿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 sagrados, 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 oportu-
nidad 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 ci-
miento. No corromper el culto, no convertir en mercado la «casa 
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del Padre». El «agua viva», que mana del templo de Dios, sím-
bolo del bautismo, y de un nuevo estilo de vida… • Todos estos 
textos nos invitan a pasar del templo de piedra al templo espi-
ritual, 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”… 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 se-
mejante 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
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que 

podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cum-
plimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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 con-
cedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 22, viernes 23 y sábado 24: Santa 
Cecilia (Ocotlán), San Ildefonso, Jesús María, San Francis-
co Javier de las Colinas, Basílica de Ntra. Sra. de Zapopan. 
El Crucero de Santa María, Ntra. Sra. Reina del Palomar, El 
Señor de la Salud (La Estanzuela).

Reunión ECB’s de la vicaría 
El Santuario de Guadalupe

jueves 22 de octubre de 2020
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23 viernes

Verde / Blanco
Feria 

o SAN JUAN DE CAPISTRANO, Presbítero
MR pp. 818 y 927 [850 y 966] / Lecc. II p. 932

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 contra los turcos, que 
por entonces estaban invadiendo Hungría (1386-1456).

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor; busquen al Señor 

y serán fortalecidos, busquen siempre su rostro.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que elegiste a san Juan de Capistrano para confortar 

a tu pueblo en las adversidades, otórganos constantemente tu pater-
nal 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
[Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 4, 1-6

Hermanos: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhor-
to a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense mutua-
mente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con 
el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que 
ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, 
un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de 
todos y vive en todos. 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 sobre 
los ríos. R.
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¿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 justi-
cia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de 
Jacob. 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 poli-
cía, 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: • Este texto, tan sólido y profundo, debería ser 
meditado más frecuentemente por cada uno de nosotros, los 
llamados a proclamar llenos de esperanza: «la unidad del Es-
píritu en el vínculo de la paz». Dentro del itinerario espiritual 
del bautizado, las virtudes más inculcadas aquí por el Apóstol 
son la humildad y la caridad, indispensables para fomentar esa 
original «unidad» que no excluye la pluralidad y la legítima diver-
sidad. Quienes formamos parte de la Iglesia, «Cuerpo de Cristo», 
hemos de llevar una existencia sin fracturas ni divisiones (Cfr. 
1 Cor 1, 13). • No hay exitosa planificación del futuro sin una 
buena lectura del presente, y es eso lo que enseña aquí Jesús a 
sus contemporáneos. Usando el término «kairós», que significa 
“tiempo de gracia” –y no el término «jrónos», que simplemente re-
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porta el transcurrir del calendario– los tres evangelistas sinópti-
cos nos hablan de este tema en distintas oportunidades (Cfr. Mt 
16, 1-4; Mc 8, 11-13). Al referirse a estos enigmáticos «signos de 
los tiempos», además de abordar el tópico adicional de la “recon-
ciliación”, Jesús quiere expresar la urgencia de la «conversión»  a 
ese misterioso Reino que Él encarna.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio, que presentamos 

en tu altar en la conmemoración de san Juan de Capistrano, y concé-
denos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única 
riqueza. 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
Te rogamos, Dios todopoderoso, que fortalecidos con este sacra-

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

24 sábado
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 misione-
ro 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 desampara-
dos. 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.
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Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que hiciste al obispo san Rafael Guízar y Va-

lencia pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, con-
cédenos, 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 uni-
dad 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 proclamar 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.
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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 pas-

tor. 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 ama-
ble figura de Cristo, el Buen Pastor. Este breve trozo elegido para 
esta festividad de san Rafael Guízar y Valencia –Obispo de Vera-
cruz 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 pastor, se recalca aquí el contraste entre Jesús y los 
«mercenarios», que no dudan en sacrificar en favor de sus mez-
quinos intereses al mismo rebaño. Jesús es, también, la única 
«Puerta» del redil. El que no entra por ella es un ladrón y un asal-
tante, y las ovejas no lo escucharán. Quienes, en cambio, entren 
por esta puerta se salvarán y encontrarán pastos abundantes… 
• Esta imagen del 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 posibilidades de reflexión en torno a al-
guien 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 ofren-

das 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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 16

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido 
y los ha destinado 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, concé-
denos ser incansables en el anuncio de tu Palabra y en la caridad con 
los más necesitados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Reunión de estudio para sacerdotes y religiosas de la 

vicaría
Santuario de Guadalupe

Curso Básico 1: Introducción al Año Litúrgico  (1-2)
SEDEC. 9:30 a.m.
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Domingo 25 de octubre de 2020
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Solo el amor da «fecundidad»… 

En este domingo, la liturgia nos pre-
senta un pasaje evangélico bre-

ve, pero muy importante. Nos cuenta 
san Mateo que los fariseos se reúnen 
para poner a prueba a Jesús. Uno de 
ellos, un doctor de la ley, le dirige esta 
pregunta: «Maestro, ¿cuál es el manda-
miento más grande de la ley?». Es una 
pregunta insidiosa, porque en la ley 
de Moisés se mencionan otras muchas 
prescripciones. Pero Jesús no duda y 
responde: «Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente». Y luego añade: 

«Amarás a tu prójimo como a ti mismo»… Esta respuesta de Jesús no 
se da por descontada, pues –aunque los más importantes eran los 
diez mandamientos, comunicados directamente por Dios a Moisés– 
la ley judía tenía más de seiscientos. ¿Cómo distinguir, entre todos 
esos, el «gran mandamiento»?

Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por el pró-
jimo no hay verdadera fidelidad a esta Alianza con el Señor. Podría-
mos hacer muchas cosas buenas, cumplir infinidad de preceptos, 
pero si no tenemos amor, de nada nos sirve… Lo confirma otro texto 
del Libro del Éxodo, llamado “código de la alianza”, donde se dice que 
no se puede estar bien con Dios y maltratar a aquellos que gozan 
de su protección: la viuda, el huérfano y el extranjero, es decir las 
personas más solas e indefensas. (Cfr. Ex 11, 20-21)… Respondiendo 
a quienes le habían preguntado, Jesús intenta también ayudarles a 
poner orden en su religiosidad, a restablecer aquello que verdadera-
mente cuenta y aquello que es menos importante. Por eso añade: « En 
estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas».

Solo el amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe: 
sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles… Lo que Je-
sús propone en esta página evangélica es un ideal estupendo, que 
corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. Este es el 
«sueño» de Dios para el hombre. Y para realizarlo necesitamos de su 
gracia, necesitamos recibir la capacidad de amar que proviene de 
Dios mismo… Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisa-
mente por esto. En ella nosotros recibimos a Jesús en la expresión 
máxima de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre para 
nuestra salvación… ¡Que la Virgen Santa nos ayude a acoger en 
nuestra vida el «gran mandamiento» del amor a Dios y al prójimo! 
[Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 29-X- 2017].
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MONICIONES:

ENTRADA: Encaminándonos hacia el final de octubre –mes 
misionero y mes del Rosario– venimos a celebrar una vez más la 
santa Eucaristía, el «sacramento del amor» por excelencia… En 
el pasaje evangélico de este domingo, Jesús nos exhorta a amar 
a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. ¡Que podamos confrontar nuestras acciones 
de cada día con su llamada a una entrega alegre y generosa! 

1ª. LECTURA: [Ex 22, 20-26] El forastero, el huérfano y la 
viuda han de ser objeto de un amor preferencial… En el contex-
to de la Alianza que Dios mismo ha querido pactar con su pue-
blo, hay que hacerse cargo de todo aquel que pasa necesidad.

2ª. LECTURA: [1Tes 1, 5-10] San Pablo ofrece a la comuni-
dad cristiana de Tesalónica una serie de reflexiones a la luz de 
su propia experiencia… Él los invita al abandono de los ídolos, 
y a ponerse al servicio del «Dios vivo y verdadero».

EVANGELIO: [Mt 22, 34-40] Para Jesús, en el amor a Dios 
y en el amor al prójimo se encierra toda la revelación divina… 
De esta forma de vivir y de este original mensaje Él es el primer 
modelo, como lo atestigua su entrega total por nosotros.

OFRENDAS: Unidos a Cristo, ofrezcamos los dones que luego 
serán el Cuerpo y la Sangre de nuestro Salvador… Con la ofrenda 
de la Iglesia, presentémosle al Señor nuestra sincera alabanza.

COMUNIÓN: Llenos de confianza recibamos el alimento que 
nos fortalece en la fidelidad a Dios… Por medio de la comunión 
con Cristo obtendremos el gozo, la fuerza y la salvación que Él 
nos regala. 

DESPEDIDA: Hoy Jesús nos ha recordado lo que es el ver-
dadero amor… Fieles a nuestros compromisos bautismales, 
¡vayamos a dar testimonio de una fe activa, de una esperanza 
firme y de una caridad ardiente! 
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25 domingo

Verde

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se omite la Memoria de 

SAN ANTONIO M. CLARET, Obispo]
MR p. 442 [440] / Lecc. II p. 79. 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 esperan-

za y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos mandas. 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 explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios.]
Del libro del Éxodo 22, 20-26

Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir ni oprimas al 
extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes 
a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman 
a mí, ciertamente oiré yo su clamor; mi ira se encenderá, te mataré a 
espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos, huérfanos. Cuando 
prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te 
portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda 
el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, 
porque no tiene otra cosa con qué cubrirse; su manto es su único co-
bertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame 
a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
R. Tú, Señor, eres mi refugio.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me 
libera. R.

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invo-
qué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. R.
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Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador, seas ben-

decido. Tú concediste al rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu 
elegido. R. Tú, Señor, eres mi refugio.

SEGUNDA LECTURA
[Abandonando los ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la 
es peranza de que venga desde el cielo Jesucristo, su Hijo.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los tesalonicenses 1, 5-10

Hermanos: bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su 
bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Se-
ñor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el 
Espíritu Santo, han aceptado la Palabra de Dios en tal forma, que han 
llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, 
porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor; y su 
fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, 
sino en todas partes; de tal manera, que nosotros ya no teníamos ne-
cesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera 
tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, 
se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que 
venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los 
muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios.

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

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

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

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

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

Se dice Credo.
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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, for-
taleza, 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.

Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y haz que –lle-
nos de tu Espíritu– abandonemos los ídolos, nos volvamos sin-
ceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de 
amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros 
mismos. 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 Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofren-

da agradable a 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.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Visita al Santuario de los Mártires: 

Decanato de Toluquilla
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26 lunes
Verde

Feria o
Misa para después de la cosecha

MR p.1085 [1130] / Lecc. II p. 940

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

nuestro Dios.

ORACIÓN COLECTA
Te damos gracias, Señor, por los frutos que la tierra ha producido 

para provecho de los hombres, a fin de que, así como tu admirable 
providencia dispuso un buen clima para su crecimiento, de la misma 
manera hagas que broten en nuestros corazones el germen de la justi-
cia y el fruto 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
[Vivan amando como Cristo.]
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 32–5, 8

Hermanos: sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, 
como Dios los perdonó, por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como 
hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó 
por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. 
Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable 
de fornicación, inmoralidad o codicia; ni siquiera de indecencias, ni de 
conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están 
bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que 
ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idó-
latra, participará en el Reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe 
con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre 
los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Porque en otro 
tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. 
Vivan, por tanto, como hijos de la luz. 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.
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Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y 

nunca se marchita. En todo tendrá éxito. R.
En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. 

Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban 
por perderlo. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 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 espí-
ritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús 
la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. Le impu-
so 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: “¡Hipó-
critas! ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del 
pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? 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: • En la imitación de Dios Padre y de su Hijo Je-
sucristo, dice con aplomo el Apóstol, los fieles deben practicar el 
amor a los hermanos. Como «santos» [es decir, “consagrados”], 
deben escapar, además, de cualquier sombra de inmoralidad, 
pues si se dejan engañar y cometen cierto tipo de pecados, de 
seguro serán excluidos del Reino. Esto significa en la práctica 
–y sobre todo– saber perdonarse mutuamente, imponerse una 
seria disciplina personal, distinguirse de los idólatras, ya que 
por gracia, han llegado a ser ellos «luz en el Señor»… • Este mi-
lagro solamente lo relata san Lucas. Más que el milagro en sí 
mismo, lo que parece querer ponerse de realce es que sucede 
en sábado. Una obra de misericordia como la que Jesús realiza, 
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viene a dar cumplimiento a la finalidad primordial de su mi-
sión. Es evidente que es el «pueblo sencillo» quien entiende más 
de Dios que “los expertos” en religión, cegados por el legalismo. 
La gloria de Dios no se realiza al margen del bien del hombre. 
Jesús quiere apartarnos de un culto enmohecido por la rutina, 
para vivir cada día la novedad de su Evangelio.

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 Cfr. Sal 103, 13-15
Con los frutos de tus obras, Señor, llenas la tierra, para que obten-

gamos de ella el pan y el vino que alegra nuestro corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Señor, que, al darte gracias, mediante este sacramen-

to de salvación, por los frutos de la tierra que hemos cosechado, me-
rezcamos conseguir, por efecto de ese mismo sacramento, bienes más 
excelentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: lunes 26, martes 27 y miércoles 28: San 
Antonio de Padua (Tesistán), El Padre Nuestro (Las Junti-
tas), Ntra. Sra. de Guadalupe (Chapalita), San José Obrero 
(GVSA), Cristo Rey (Estipac), San José (Ameca), El Fortín, 
San Francisco de Asís (Loma Dorada).

Del 26 al 30 de octubre: Tanda de Ejercicios Espirituales
Generaciones 1994, 1996, 2000 y 2002
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27 martes

Verde
Feria o

Misa por la por la Familia 
MR p. 1060 [1105] / Lecc. II p. 944

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 6, 2-3
Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy im-

portante, que lleva consigo esta promesa: Te irá bien y vivirás largo 
tiempo en la tierra.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la fa-

milia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y con-
cédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo 
Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfru-
temos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 5, 21-33

Hermanos: respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las 
mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el 
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la 
Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cris-
to, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Ma-
ridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó 
por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues 
Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos 
deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama 
a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su pro-
pio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la 
Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como 
a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 127, 1-2. 3. 4-5
R. Dichoso el que teme al Señor.

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

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

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

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

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has reve-
lado 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 mos-
taza 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 leva-
dura que una mujer mezcla con tres medias de harina y que hace 
fermentar toda la masa”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • El matrimonio es, ante todo, una realidad 
natural. Es algo tan grande –les dice ahora Pablo a los cón-
yuges de la esforzada comunidad de Éfeso– que llegará a ser 
luego privilegiado «modelo», al momento de expresar la relación 
entre Cristo y su Iglesia. Esta unión asumirá toda su nobleza 
al ser elevado a la dignidad de sacramento. Por eso, tan singu-
lar forma de «amor», generoso y fecundo, llegará a ser el mejor 
y más creíble testimonio de fidelidad con que los esposos cris-
tianos puedan enriquecer, hoy y siempre, a nuestro mundo… • 
La masa fermentada y el arbusto frondoso apuntan al aspecto 
universal de la salvación, abierta a todos, especialmente a los 
«sencillos». A los que se abren a Dios con sinceridad y le res-
ponden incondicionalmente. A estos les revela sus «secretos», 
porque Él gusta de medios pobres y humildes para realizar sus 
grandes obras. Aquí se ponen en contraste los comienzos insig-
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nificantes del Reino, frente a su gran desarrollo posterior, fruto 
de la fe. Lo mismo se acentúa el crecimiento en extensión, que 
el incremento en profundidad. Su dinamismo no admite impa-
ciencias o apresuramientos, mucho menos desalientos. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos 

humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera 

una que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacra-

mento celestial, imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de 
tu Unigénito para que, después de las pruebas de esta vida, logren estar 
en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Aniversario de la ordenación sacerdotal (1957) 

del Emmo. Sr. Cardenal D. Juan Sandoval Íñiguez, 
Arzobispo Emérito de Guadalajara.

28 miércoles
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 Última Cena hace a Jesús una pregunta que le 
valió esta respuesta: “A todo aquel que me ame, mi Padre lo amará, y ven-
dremos 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.
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ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que, por medio de los santos Apóstoles nos conce-
diste llegar al conocimiento de tu nombre, concede, bondadoso, por 
intercesión de los santos Simón y Judas, que tu Iglesia crezca conti-
nuamente 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.

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 con-
ciudadanos 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 Se-
ñor, 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 en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus dis-
cípulos, 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 Is-
cariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus 
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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 cura-
dos. 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, en su Audiencia ge-
neral, el Papa Benedicto XVI decía: Hoy dedicamos la cateque-
sis 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 el hecho de que el canon del Nuevo 
Testamento conserva una carta atribuida a Judas Tadeo. A 
Simón se le llama también «Zelotes», por su ardiente celo por la 
Ley divina y su pueblo. El sobrenombre de Judas, Tadeo, sig-
nifica «magnánimo». Sus caracteres 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 [345-346].

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 cele-
brar 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 [423].
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* SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN

[Memoria donde se conservan sus reliquias]
MR p. 885 [924] / Lecc. II p. 947

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Flp 3, 8. 10
Todo lo consideró basura, con tal de conocer a Cristo, y confor-

marse a su muerte en comunión con su pasión.

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, estas ofrendas al conmemorar a tu santo már-

tir Rodrigo Aguilar, a quien ninguna tentación pudo separar de la unidad 
del cuerpo de Cristo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 8, 12
El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la 

vida, dice el Señor.

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

imitando la admirable constancia de san Rodrigo Aguilar, merezca-
mos, por nuestra perseverancia, conseguir el premio eterno. Por Jesu-
cristo, 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 nom-
bre, de sellar nuestra fe con nuestra sangre y coronar nuestro 
sacerdocio con el martirio ¡Fiat 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 
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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 qui-
sieron poner a prueba su fortaleza y con altanería le pregun-
taron: «¿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, 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 jueves
Verde

Feria o
Misa por las vocaciones a las órdenes sagradas

MR p. 1055 [1100] / Lecc. II. 951

ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 9, 38
Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos, 

dice Jesús a sus discípulos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en 

tu Iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos 
de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evange-
lio. 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
[Revístanse con la armadura de Dios para que puedan quedar defini-
tivamente victoriosos.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 6, 10-20

Hermanos: busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible 
poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a 
las asechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuer-
zas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del 
mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para 
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que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente 
victoriosos, revístanse con la armadura de Dios: que su cinturón sea 
siempre la verdad; su coraza, la justicia; su calzado, la prontitud para 
anunciar el Evangelio de la paz; que la fe les sirva siempre de escudo 
para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo; 
pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del espíritu, 
que es la palabra de Dios. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y 
supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el 
pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar 
con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el 
Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, 
pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 143, 1. 2. 9-10
R. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

Bendito sea el Señor, mi roca firme; Él adiestró mis manos y mis de-
dos para luchar en lides. R.

Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que 
me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. R.

Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú 
das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. 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 dije-

ron: “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 Jeru-
salén. ¡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: • San Pablo invita a los fieles de Éfeso a que 

se fortalezcan con el poder del Señor Jesús, ya que tendrán 
que luchar contra fuerzas muy superiores a las propias. La 
«armadura de Dios» es el conjunto de virtudes –mantenidas 
unidas por una plegaria incesante– necesariamente inserta en 
un interminable contexto de “lucha”. El mal es un misterio 
y su presencia en el mundo es prácticamente inevitable. El 
cristiano ha de afrontar esta valerosa batalla con un testimo-
nio coherente, san Pablo, ya entonces prisionero por Cristo, es 
inigualable modelo... • A Herodes no le caían bien los profetas. 
Ya había hecho decapitar al Bautista y ahora intenta deshacer-
se de Jesús, intimidándolo para que, al menos, se aleje de su 
territorio. Pero ninguna amenaza lo detendrá. Él seguirá cum-
pliendo la misión que el Padre le ha confiado, hasta el día de 
la consumación de su obra en la ingrata Jerusalén, «que mata 
a los profetas». Dios ama al hombre, pero –al respetar su liber-
tad– acepta, de antemano, el riesgo de no ser correspondido, 
como de hecho le sucedió con su pueblo elegido. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, 

para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perse-
veren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn  3, 16
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por noso-

tros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Se-

ñor, que, por este sacramento de caridad, maduren las vocaciones que 
a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo, que 
sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ACTIVIDAD DIOCESANA
Jubileo Circular: jueves 29, viernes 30 y sábado 31: Virgen 
de Guadalupe Madre de los Mexicanos, Ntra. Sra. del Sa-
grado Corazón, Ntra. Sra. de Guadalupe (Sta. Paula), San 
Francisco Javier (Dec. San Pedro), Virgen de Guadalupe 
Modelo de Evangelización, Señor Milagroso (Magdalena), 
Virgen del Rosario (Copala), San Juan Bautista (Cajititlán). 
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* FUERA DE LA ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA

30 viernes
Verde

Feria o
Misa por los prófugos y exiliados 

MR p. 1091 [1136] / Lecc. II p. 955

ANTÍFONA DE ENTRADA Jer 29, 11. 12. 14
Dice el Señor: Mis pensamientos son de paz y no de aflicción; 

ustedes me invocarán y yo los escucharé, y los haré regresar desde 
donde se encuentren cautivos.

ORACIÓN COLECTA
Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano para re-

cibir ayuda, mira benignamente 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 contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siem-
pre has ta el día de la venida de Cristo Jesús.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 1, 1-11

Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la 
gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucris-
to, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que están en Filipos, y a 
sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy 
gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran 
alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evan-
gelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel 
que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre has-
ta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que 
yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en 
mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación 
que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de 
mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con 
el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración 
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por ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en 
un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger 
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la veni-
da de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo 
Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 110, 1-2, 3-4, 5-6
R. Qué grandes son tus obras, Señor.

Quiero alabar a Dios, de corazón, en las reuniones de los justos. 
Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. R.

De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. 
Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. 
R.

Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. 
Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. 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
[Si a alguien se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca, 
aunque sea sábado?]

Del santo Evangelio según san Lucas 14, 1-6
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de 

los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a Él, un 
enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fari-
seos, les preguntó: “¿Está permitido curar en sábado o no?”. Ellos 
se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, 
lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: 
“Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no 
lo saca enseguida, aunque sea sábado?”. Y ellos no supieron qué 
contestarle. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • La carta a los Filipenses alcanza un tono de 
gran cordialidad al hablar de lo que implica ser cristiano. La 
más grande alegría para un apóstol es encontrar –por medio de 
la decidida participación de más y más hermanos– una activa 
y generosa «cooperación en la propagación del Evangelio». En 
la Iglesia, todo cristiano está llamado a esta comprometedora 
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tarea, en la cual se lleva a cabo el cumplimiento de lo que el 
Señor ha iniciado y quiere perfeccionar en cada uno de noso-
tros, a partir del día del Bautismo… • Los enfermos encarnan 
la situación del pueblo judío, oprimido por los legistas con las 
prescripciones de la Ley, tal como ellos la explicaban a la gen-
te. Jesús viene a liberarlos de ese yugo insoportable. Libertad 
de espíritu que alegra a los «sencillos» y que rechazan, en cam-
bio, los guías religiosos. Por eso decidirán eliminarlo. Ellos se 
preocupaban mucho de la obediencia a la Ley y olvidaban lo 
esencial: el «amor» y la «misericordia», valores que han de tener 
la primacía sobre todo lo demás. Como Jesús, el cristiano ha 
de optar por la liberación de toda opresión y esclavitud.

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 voluntades 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 merezcamos estar finalmente reunidos 
en la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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* EN LA ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA

30 viernes
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.

Solemnidad,
ARQUIDIÓCESIS DEGUADALAJARA,

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 pueblo. ¡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 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 des-
truido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese 
templo. 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 defen-
sa. 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 Jeru-

salén 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 tem-
plo, ¿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 sagrados, donde la presencia de Dios se hace 
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más tangible y el contacto con Él más asequible. Los textos de 
la fiesta de la Dedicación de una iglesia nos ofrecen la oportu-
nidad 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 ci-
miento. 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 tex-
tos 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”… 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: adorado-
res sin «espíritu» y sin «verdad» (Cfr. Jn, 4, 23).

Se dice Credo.

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 uste-

des. 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 ce-
lebramos en este día de fiesta se han de realizar espiritualmente en 
nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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31 sábado
Verde / Blanco

Feria o
Misa de Santa María en Sábado

MR p. 1130 [1177] / Lecc. II p. 959

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Jdt 13, 18-19
María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres 

de la tierra, y ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza 
siempre está en labios de todos.

ORACIÓN COLETA
Señor Dios, cuyo Hijo, estando para morir en la cruz, quiso que 

la santísima Virgen María, a quien había escogido como Madre 
suya, fuera nuestra Madre, concede, propicio, a quienes nos acoge-
mos, seguros, bajo su amparo, que seamos confortados al invocar su 
nombre maternal. 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
[Para mí, la vida es Cristo; y la muerte, una ganancia.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los filipenses 1, 18b-26

Hermanos: el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me 
seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a 
las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues 
tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora como 
siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea 
por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida 
es Cristo; y la muerte, una ganancia. 

Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar 
todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas 
cosas: por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, 
ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer 
en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convenci-
do de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos uste-
des para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando 
me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en 
Cristo Jesús. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL del salmo 41, 2. 3. 5bcd
R. Mi alma te busca a ti, Dios mío.

Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te 
busca a ti, Dios mío. R.

Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver 
de nuevo su templo? R.

Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando, jubilosos, ala-
banzas a Dios. R.

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

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón. R. Aleluya.

EVANGELIO
[El que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, 
será engrandecido.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 1, 7-11
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los 

fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados 
escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: “Cuando te 
inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no 
sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los 
invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar a este’, y tengas que 
ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, 
cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el 
que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. Entonces te 
verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que 
se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 
engrandecido”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN: • Pablo pronto habrá de comparecer ante el 
tribunal romano, pero sigue estando tranquilo. Él sabe que 
para sostenerlo –cualquiera que ahora sea su destino– cuenta 
con la ayuda del Espíritu Santo prometido por Jesús y obte-
nido gracias a las invaluables plegarias de sus hermanos (Cfr. 
Mt 10, 20). El deseo de vivir para Cristo y de morir para estar 
con Él, nos habla de cuál debe ser el anhelo de toda existen-
cia cristiana: poner al Señor Jesús en la cima de los propios 
pensamientos, algo que ni siquiera la misma muerte podrá 
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impedir… • Los primeros puestos nos atraen siempre, porque 
el éxito –según nuestros criterios– lleva aparejadas muchas 
ventajas. La propuesta de Jesús no es mera norma de urba-
nidad ni argucia mañosa para salir de todos modos ganando. 
Ella es actitud humana y religiosa, que tiene que ver con el 
puesto en el banquete del Reino. Dios es quien humilla al 
soberbio y encumbra al humilde, como cantó María en su 
Magníficat (Cfr. Lc 1, 51-53). Saber estar y vivir ubicados, ca-
minando en verdad y sencillez, como auténticos creyentes, es 
el llamado de Jesús, avalado con su ejemplo. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que te ofrecemos, para que nuestros co-

razones, inundados con la claridad del Espíritu Santo, por la inter-
cesión de la siempre Virgen santa María, se empeñen sin cesar en 
mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Lc 1, 26-27
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, y el nombre 

de la virgen era María.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de 

la Palabra y de la Eucaristía, rechazar, bajo la guía y protección de 
la santísima Virgen, lo que es indigno del nombre cristiano, y hacer 
siempre lo que ese nombre significa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Queremos seguir ofreciendo información y formación integral útil para estos tiempos,
de manera oportuna, veraz y con calidad.

..

Por eso, estamos solicitando también de su apoyo..

 

Banorte
Arquidiócesis de Guadalajara A.R.

Cuenta clave 072 320 006 413 050 18 4
Cuenta 0641305018.

Información importante y entretenimiento
para tu familia. 

Síguenos en: 

CENTRO CATÓLICO
DE COMUNICACIONES 

TRAE  PARA  TI  


