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Domingo 1° de septiembre de 2019
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El auténtico valor de la humildad…

E

l episodio del Evangelio de hoy nos
muestra a Jesús en la casa de uno de
los jefes de los fariseos, observando, entretenido, cómo los invitados se afanan en
ocupar los primeros puestos. Al ver esta
escena, Él narra dos breves parábolas con
las cuales ofrece dos indicaciones: una se
refiere al «lugar», la otra se refiere a la «recompensa»… La primera semejanza está
ambientada en un banquete nupcial. Jesús
dice: «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». Con esta recomendación, Jesús no pretende dar
normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la
humildad. Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente distintas y opuestas: la actitud de quien se elige su propio sitio y la actitud
de quien se lo deja asignar por Dios y espera de Él la recompensa. El lugar que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es la vida
eterna… Es lo que describe la segunda parábola, en la cual Jesús indica
la actitud desinteresada que debe caracterizar la hospitalidad, y dice así:
«Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y
a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte.
Pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos». Se trata de elegir la
gratuidad en lugar del cálculo oportunista que intenta obtener una recompensa, que busca el propio interés y que intenta atesorar cada vez más.
Jesús demuestra, de esta manera, su preferencia por los pobres y los excluidos –que son los privilegiados del Reino de Dios– y difunde el mensaje
fundamental del Evangelio que es servir al prójimo por amor a Dios. De
esta manera el servicio a los hermanos se convierte en testimonio que hace
creíble y visible el amor de Cristo… Pidamos a la Virgen María que nos
guíe cada día por la senda de la humildad. Ella, que fue humilde toda su
vida, nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y solidaridad hacia
los marginados, para ser dignos de la recompensa divina. [Sintetizado de:
Papa Francisco, Ángelus, 28-VIII-2016].
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MONICIONES:
ENTRADA: En este domingo los textos litúrgicos ponen en evidencia la inestimable grandeza de la humildad, que se expresa en una generosidad desinteresada… Quien se deja aleccionar por la Sabiduría que viene de lo alto,
siempre volverá su mirada a Dios y aspirará a una vida auténtica al servicio
de sus hermanos. ¡Preparémonos a recibir el mensaje que el Señor nos ofrece,
deseosos de caminar según sus preceptos!
1ª. LECTURA: [Ecco 3, 19-21. 30-31] En el breve fragmento del libro del Eclesiástico el tema central es la humildad, recomendada sobre todo a los ricos y
poderosos… Es esta una actitud que ayuda a crear relaciones sanas con Dios
y con los prójimos.
2ª. LECTURA: [Hb 12, 18-19. 22-24] El texto de la carta a los Hebreos es –al
mismo tiempo– un canto jubiloso y una sincera profesión de fe… Solo unidos
a Cristo podremos ser transformados radicalmente por medio de una Alianza
nueva y eterna.
EVANGELIO: [Lc 14, 1.7-14] Con motivo de una comida en casa de uno
de los jefes de los fariseos, Jesús nos enseña a ubicarnos en nuestra justa
realidad… Al invitarnos a renunciar al orgullo y a la vanidad, nos exhorta a
ser –al mismo tiempo– sencillos y generosos.
OFRENDAS: Dispuestos a purificarnos de nuestros pecados, dejémonos revestir de la invaluable túnica de la gracia… ¡Que nuestras pobres ofrendas
nos impulsen a participar de este banquete en el que Cristo se nos da como
comida celestial!
COMUNIÓN: Cristo Jesús nos ha rescatado de nuestras infidelidades por
medio de un pacto de amor, sellado con su propia sangre… Al acercarnos a
recibirlo, agradezcámosle el que, ya desde ahora, nos permita gozar de la felicidad eterna.
DESPEDIDA: El Señor nos llama a darle gloria, superando nuestros egoísmos y sirviéndonos mutuamente con sencillez de corazón… ¡Que nuestra vida
de cada día siga siendo más agradable al Señor!
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 434 [432] / Lecc II p. 262. LH Semana II del Salterio.
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1° domingo
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 85, 3. 5
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno y clemente, y rico
en misericordia con quien te invoca.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas
crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. 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
[Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor.]
Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 3, 19-21. 30-31
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre
orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre.
En honor del Señor toquen la cítara. R.
Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio; Él fue quien
dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. R.
A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores y habitó tu rebaño
en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. R.
SEGUNDA LECTURA
[Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente.]
De la carta a los hebreos 12, 18-19. 22-24a
Hermanos: cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como
en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír
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nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente,
a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de
los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es
el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección.
Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 11, 29
R. Aleluya, aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El que se engrandece a sí mismo, será humillado y el que se humilla, será engrandecido.]
Del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14
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”. Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni
a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con
eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a
los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué
pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos”. Palabra del Señor.
Se dice Credo
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Pidamos al Señor que dé oídos a las oraciones de su pueblo y que escuche
benignamente las súplicas que con gran confianza le presentamos:
A cada invocación responderemos: Escúchanos Señor.
1. Por la santa Iglesia católica y apostólica, para que el Señor la haga
crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Te lo pedimos, Señor.
2. Oremos por los pecadores, por los encarcelados y por los enfermos,
para que el Señor los proteja, les devuelva la salud y los consuele. Te lo
pedimos, Señor.
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3. Pidamos por todos los que nos disponemos a celebrar este santo
sacrificio, para que el Señor otorgue gracias y bendiciones abundantes
a quienes nos reunimos en su nombre. Te lo pedimos, Señor.
4. Oremos también por las almas de todos los fieles difuntos, para
que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de
los elegidos. Te lo pedimos, Señor.
Dios nuestro, que invitas a pobres y pecadores al banquete alegre de
la nueva Alianza, haz que sepamos honrar a tu Hijo en los humildes
y necesitados, a fin de que –alrededor de tu mesa– nos reconozcamos
mutuamente como verdaderos hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que
dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.

Sal 30, 20

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento
de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Feria
o BEATO BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ,
Presbítero y Mártir

2 lunes
Verde / Rojo

(En la República Mexicana)

MR pp. 786 y 890 [816 y 930] / Lecc. II p. 744
Nació en la ciudad de México en 1580. Muy joven entró en la Orden de San Agustín. Ya sacerdote, pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó primero durante seis años el cargo
de maestro de novicios. Por fin, en 1612, se embarcó hacia Japón. En 1613, el emperador
Taicosama expulsó a todos los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de
sus fieles, al cabo de cinco años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó quince años.
Al fin, traicionado, lo aprehendieron, y después de muy crueles suplicios, lo hicieron morir a
fuego lento el 3 de septiembre de 1632.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Flp 2, 30
Este santo mártir, por seguir a Cristo, estuvo a las puertas de la muerte, y entregó
su vida en sacrificio.
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ORACIÓN COLECTA
Te suplicamos, Señor Dios todopoderoso, que, por la intercesión de tu bienaventurado
mártir Bartolomé Gutiérrez, nos libres de todas las desgracias corporales y purifiques
nuestras almas de todo mal pensamiento. 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
[A los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los tesalonicenses 4, 13-18
Hermanos: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan
tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó,
de igual manera debemos creer que, a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él.
Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: que nosotros, los que quedemos
vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron.
Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor
mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero; después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre
nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él.
Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 95, 1 y 3. 4-5. 11-12. 13
R. Cantemos al Señor con alegría.
Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos; de nación en nación sus maravillas. R.
Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos
los dioses paganos, que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia; ha sido el Señor
quien hizo el cielo. R.
Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el
campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. R.
Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán
las normas con las que rija a todas las naciones. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Lc 4, 18
R. Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí; Él me ha enviado para anunciar a los pobres la
buena nueva. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. - Nadie es profeta en su tierra.].
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 16-30
En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se
le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba
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escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes
a la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo
se ha cumplido este pasaje de la Escritura, que ustedes acaban de oír”. Todos le daban
su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se
preguntaban: “¿No es este el hijo de José?”. Jesús les dijo: “Seguramente me dirán
aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos
prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm’ “. Y añadió: “Yo les aseguro
que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los
tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre
terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una
viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en
tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán,
que era de Siria”. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira
y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte,
sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en
medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Pablo exhorta a los tesalonicenses a la esperanza y al
consuelo en la meditación de la muerte. Para el cristiano la muerte no es
separación de Dios y, mucho menos, de Cristo. Ser cristiano es ser testigo
creíble de la “fiesta” del Resucitado y saber que estaremos por siempre «con
el Señor», que será –de hecho y a la vez– la meta, el premiador y la recompensa, al final de nuestra accidentada historia. El «hombre nuevo», surgido
del bautismo, es el hombre que se identifica con Cristo Resucitado... • Hoy
comenzamos la lectura del Evangelio de San Lucas, cuya intención predominante es la de presentar a Jesús como Salvador y como centro de toda la
historia de la salvación. Citando a Isaías, Él mismo se presenta en la sinagoga de Nazaret como el «Enviado» de Dios, portador de la noble misión de
llevar el gozoso mensaje de liberación en favor de los desheredados (Is 61,
1-2; 58, 6). La decepcionante reacción de sus paisanos nos habla de lo difícil que es aceptar la “ley de la encarnación” para quienes están marcados
por prejuicios, incluso de orden religioso.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al recordar el martirio del beato Bartolomé Gutiérrez, traemos, Señor, a tu altar
nuestros dones, y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del
Señor, imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mc 8, 35
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dice el Señor, la salvará.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo
del martirio del beato Bartolomé Gutiérrez y nuestra oración fervorosa, nos alienten a
seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
3 martes
Blanco
Memoria,
SAN GREGORIO MAGNO,
Papa y Doctor de la Iglesia
MR p. 786 [816] / Lecc II p. 748
Gobernó la Iglesia durante 14 años (590-604). No obstante su deteriorada salud, realizó
una obra considerable. Como “Siervo de los siervos de Dios” proveyó de víveres la ciudad
de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la
contemplación encontraba la fuente de su acción.

ANTÍFONA DE ENTRADA
San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor,
y permanecía en la contemplación de su amor.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa san Gregorio Magno concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad
sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Jesucristo murió por nosotros para que vivamos con Él.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a los tesalonicenses 5, 1-6. 9-11
Hermanos: por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor,
no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día
del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué paz y
qué seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le
vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar.
Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque
ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las
tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos; antes bien, mantengámonos
despiertos y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno,
sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por
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nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir
progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 26, 1. 4. 13-14
R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de
mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? R.
Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. 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
Lc 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sé que tú eres el Santo de Dios.]
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 31-37
En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a
la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte:
“¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a destruirnos?
Sé que tú eres el Santo de Dios”. Pero Jesús le ordenó: “Cállate y sal de ese hombre”. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle
daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: “¿Qué tendrá su palabra? Porque da
órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen”. Y su fama se
extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La pregunta acerca del «cuándo» de la venida del Señor se ha
hecho sentir desde los inicios mismos de la Iglesia, sin por ello haber encontrado jamás una respuesta definitiva. Los verdaderos «hijos de la luz» no se
sienten perpetuamente amenazados, ya que su vida transcurre en una ininterrumpida comunión con Dios. Con la incertidumbre acerca de la hora y con
la certeza de que llegará cuando menos se la espere, la actitud cristiana ha de
ser invariable: vivir sobria y vigilantemente cada día que el Señor les regale…
• El endemoniado de Cafarnaúm se dirige a Jesús no sabemos si en tono desafiante o aterrado. Jesús, sin recurrir a ningún tipo de fórmulas mágicas y
supersticiosas tan frecuentes en el paganismo, reduce al silencio al espíritu
inmundo y lo somete con su asombrosa autoridad. Los poderes demoníacos
oponen resistencia a su poder mesiánico –acordémonos de las memorables
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tentaciones del desierto– porque conocen su verdadera identidad divina. Por
su parte, Jesús no solo identifica el modo de proceder de los demonios, sino
que está decidido a liberar a todo hombre de su esclavitud.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que en la celebración de san Gregorio nos aproveche esta
ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Lc 12, 42
Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para
darles a su tiempo la ración de trigo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero maestro, para que en la festividad de san Gregorio, aprendamos tu verdad y la
llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
4 miércoles
Verde / Blanco
Feria o
Misa de San José
MR pp. 1146 [1197] / Lecc. II p. 752
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Lc 12, 42
Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san José como esposo de la
santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo
a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[La palabra de la verdad ha llegado a ustedes y a todo el mundo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 1, 1-8
Yo, Pablo, Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano,
les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos
santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas.
En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos
por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a
todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en
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el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el
día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios.
Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de
Jesucristo; él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido
en ustedes. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 51, 10. 11
R. Confío para siempre en el amor de Dios.
Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. R.
Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 4, 18
R. Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la
liberación a los cautivos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[También a los otros pueblos tengo que anunciarles el Reino de Dios, pues para eso he sido
enviado.]
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 38-44
En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La
suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por
ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció.
Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían
enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue
curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: “¡Tú eres el Hijo de Dios!” Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran,
porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la
gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se
alejara de ellos; pero Él les dijo: “También tengo que anunciarles el Reino de Dios a
las otras ciudades, pues para eso he sido enviado”. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La carta de San Pablo a los colosenses en su conjunto
trata del primado de Cristo en el cosmos y en la vida cristiana. Ella inicia
con el habitual saludo de casi todas sus cartas, designando a los discípulos
de esta comunidad con el entrañable título de «hermanos santos y fieles en
Cristo». Luego –tras dar gracias por su admirable apertura a la acción del
Espíritu y al poder transformador del Evangelio– se les invita a ejercitar
las virtudes teologales, puestos los ojos en lo que «se les tiene reservado
en el cielo»… • Este pasaje de San Lucas concluye la intensa “Jornada de
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Cafarnaúm”, apenas vivida por Jesús. Está ligado íntimamente a lo que
vendrá en seguida, cuando veamos al Señor ampliando el horizonte de su
misión a otras comarcas, después de realizar la curación de la servicial y
agradecida suegra de Pedro. La actividad apostólica de la Iglesia –como fue
la de Jesús– ha de estar fundada en dos pilares firmes e inseparables: el
alivio físico en favor de la humanidad sufriente y la predicación de la única
Palabra salvadora.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos
que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de San José,
a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.

Mt 25, 21

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas
vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón
justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes
misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
5 jueves
Verde
Feria o
Memoria de SANTA TERESA DE CALCUTA,
Virgen y Fundadora

Textos tomados de
https://www.motherteresa.org/MT%20Liturgy/Sancta-Teresia-Calcutta-S-sp.pdf

Lecc. II, p. 756

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cf. Mt 25,34-35
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor: tuve sed y me dieron de beber; por eso,
ahora les doy a beber del agua de la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que llamaste a santa Teresa, virgen, para que correspondiera al amor de tu
Hijo, sediento en la cruz, con una eximia caridad hacia los más pobres, te pedimos que
nos concedas, por su intercesión, servir a Cristo en los hermanos afligidos. Él, que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

jueves 5 de septiembre de 2019

15

PRIMERA LECTURA
[Nos ha liberado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al Reino de su Hijo amado.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 1, 9-14
Hermanos: desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de
la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se
merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el
conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán
resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual
nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz.
Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al Reino de su Hijo amado,
por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
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 aclamemos al son de los clarines, al Señor, nuestro rey. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 4, 19
R. Aleluya, aleluya.
Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Dejándolo todo, lo siguieron.]
Del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba
en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla.
Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las
barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y
echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no
hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron
tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron
tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de
Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!” Porque tanto él como sus
compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo
les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces
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Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron
las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • San Pablo pide para los cristianos de Colosas que puedan llegar
a comprender cada día mejor el alcance del plan salvífico, adecuando a él la propia
conducta y logrando así agradar al Señor. La vida cristiana se funda, en última
instancia, en la bondadosa e impenetrable iniciativa de Dios. Él, y únicamente Él,
puede ser el autor de nuestra radical liberación, una vez que nos ha arrancado
del opresivo poder de las tinieblas y que nos ha transferido al «Reino de la luz»,
por medio de la sangre redentora de su amado Hijo… • Solo hasta que Jesús ha
enseñado a la multitud –precisamente «desde la barca de Pedro»– y una vez que
le ha dado una sorprendente muestra de su poder, solo entonces tiene lugar la
comprometedora y exigente llamada a que sea «pescador de hombres». Únicamente
con la aparición reconfortante de su persona y siguiendo confiadamente sus
instrucciones, los anteriores fracasos de quien luego será llamado a ser la «roca»
inconmovible de su Iglesia, podrá convertirse en algo fecundo. Entonces llegará
a reconocer humildemente la propia insuficiencia y pequeñez.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, la ofrenda de nuestra humildad que te presentamos en la feria de santa
Teresa para que, al participar en este sacramento, seamos inflamados en la caridad y consumados por el celo de la salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN
Mt 25,40
En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicieron, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro, los santos misterios que hemos recibido, incrementen en nosotros
el ardor de la caridad con el que santa Teresa gozosamente amó y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
6 viernes
Verde / Blanco
Feria o
Misa del Sagrado Corazón de Jesús
MR p. 1122 [1168] / Lecc. II p. 760
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 32, 11.19
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, para librar de la
muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos
encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención 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
[Todo fue creado por medio de Él y para Él.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 1, 15-20
Cristo es la imagen de Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en
Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las
invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo
fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la
cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el Primogénito de entre los muertos,
para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 99, 2. 3. 4. 5
R. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno.
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 somos 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 misericordia y su fidelidad
nunca se acaba. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 8, 12
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida.
R. Aleluya.
EVANGELIO
[Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán.]
Del santo Evangelio según san Lucas 5, 33-39
En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: “¿Por qué
los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos
de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?”. Jesús les contestó: “¿Acaso
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pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está
con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán”. Les dijo
también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque
echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa
vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino
se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y
así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta
uno nuevo, pues dice: ‘El añejo es mejor’ ”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Pablo celebra ahora el primado verdaderamente universal
de Cristo Resucitado y exalta su fiesta triunfal sobre todo el universo. Con
un célebre himno cristológico –y destacando así su estatura única– el Apóstol
canta la doble e inseparable función de Jesucristo: la creadora y la redentora.
En cuanto «Hijo por excelencia», Él es la cabeza y el prototipo de la nueva
humanidad. Es precisamente por la Encarnación del Verbo preexistente como
ha entrado plenamente en el mundo lo trascendente, a fin de pacificar a los
ángeles con los hombres y a los hombres con Dios... • Siempre es difícil romper
con nuestros viejos hábitos, incluso si estos son de orden religioso. El ayuno
no es una práctica meramente exterior que pueda ser llenada con simples
formalismos externos, no raramente expresión de actitudes hipócritas (Cfr.
Mt 6, 16). El discípulo se convierte en «amigo del novio», invitado a establecer
una relación muy personal con Jesús. De ahí que lo típicamente “nuevo”
que Él anuncia, requiera un cambio radical de mentalidad, es decir: «odres
nuevos». Solo entonces la vida cristiana se convertirá en una auténtica fiesta.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has
amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Jn 7, 37-38
Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí.
Como dice la Escritura: De sus entrañas brotarán ríos de agua viva.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia,
para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el
cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

sábado 7 de septiembre de 2019
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7 sábado
Verde / Blanco
Feria o
Misa de Santa María en Sábado
MR p. 873 [912] / Lecc. II p. 764
ANTÍFONA DE ENTRADA
Dichosa eres tú, santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti brotó el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por quien fuimos salvados y redimidos.
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de estar bajo la protección de la santísima Virgen María, nos veamos libres, por su piadosa intercesión,
de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Los ha reconciliado Dios para hacerlos santos e irreprochables a sus ojos.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 1, 21-23
Hermanos: en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes; pero Él los ha reconciliado ahora
consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio
que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he
sido destinado. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 53, 3-4. 6 y 8
R. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor.
Sálvame, Dios mío, por tu nombre; con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración
y a mis palabras atiende. R.
El Señor Dios es mi ayuda, Él, quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. R. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor.
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
[¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?]
Del santo Evangelio según san Lucas 6,1-5
Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban
espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos
fariseos les dijeron: “¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?” Jesús les
respondió: “¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus
hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes
podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres”. Y añadió: “El Hijo del
hombre también es dueño del sábado”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Para estimular la gratitud de los Colosenses, San Pablo
comienza por recordarles su lastimosa y desafortunada situación de un
tiempo. Como paganos vivían entonces como enemigos, inmersos en la culpa.
Mas, gracias a la sangre de Jesús, han sido reconciliados con Dios, llegando
a ser «santos» –es decir consagrados– «puros e irreprochables a sus ojos». Para
preservar el fruto de tan gran beneficio, deben ahora permanecer firmes en
su fe y fieles al Evangelio, a cuyo servicio el Apóstol ha dedicado, generosa y
esforzadamente, toda su vida… • Evocando con gran libertad el primer libro
de Samuel (21, 1-7), Jesús nos enseña que en la correcta interpretación de
la Ley no hemos de atenernos solo a la «letra» sino al «espíritu». Esto quiere
decir que hemos de tratar de ajustarnos lealmente a la voluntad de Dios –de
la que la letra es solo un medio de expresión– generalmente insuficiente. El
episodio de David como “infractor” de las costumbres culturales de su tiempo
no solo sirve a Jesús para defender a los suyos, sino también para revelarse
a sí mismo como autorizado «Señor del sábado».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a
santa María, Madre de Dios; haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Lc 1, 48
El Señor puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que
quienes celebramos con veneración la memoria de la santísima Virgen María, Madre de
Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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Domingo 8 de septiembre de 2019
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En la lógica del amor y del servicio…

E

n el Evangelio de hoy Jesús insiste acerca
de las condiciones para ser sus discípulos: no anteponer nada al amor por Él, cargar
la propia cruz y seguirle… En efecto, mucha
gente se acercaba a Jesús, quería estar entre
sus seguidores y esto sucedía especialmente
tras algún signo prodigioso, que le acreditaba
como el Mesías, el Rey de Israel. Pero Jesús
no quiere engañar a nadie. Él sabe bien lo
que le espera en Jerusalén, cuál es el camino
que el Padre le pide que recorra: es el camino
de la cruz, del sacrificio de sí mismo para el
perdón de nuestros pecados. Seguir a Jesús
no significa participar en un cortejo triunfal.
Significa compartir su amor misericordioso,
entrar en su gran obra de misericordia por
cada hombre y por todos los hombres.
La obra de Jesús es precisamente una obra de misericordia, de perdón, de
amor. Y este perdón universal, esta misericordia, pasa a través de la cruz.
Pero Jesús no quiere realizar esta obra solo: quiere implicarnos también a
nosotros en la misión que el Padre le ha confiado. El discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque ha encontrado en Él el «Bien» más grande,
en el que cualquier bien recibe su pleno valor y significado. El cristiano se
desprende de todo y reencuentra todo en la lógica del Evangelio, la lógica del
amor y del servicio.
Para explicar esta exigencia, Jesús usa dos parábolas: la de la torre que se
ha de construir y la del rey que va a la guerra… En esta segunda parábola Jesús no quiere, por cierto, afrontar directamente el tema de la guerra. Sin embargo –y rodeados como estamos siempre de tantas guerras, conflictos y divisiones– esta palabra del Señor nos toca en lo vivo, y en esencia nos dice: existe
una guerra más profunda que todos debemos combatir. Es la decisión fuerte
y valiente de renunciar al mal y a sus seducciones y elegir el bien, dispuestos
a pagar en persona todo lo que esto conlleva: he aquí el seguimiento de Cristo,
he aquí el cargar la propia cruz. Esta guerra profunda contra el mal comporta
decir no al odio fratricida, a los engaños de los que se sirve y a la violencia en
todas sus formas [Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus, 8-IX-2013].
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MONICIONES:
ENTRADA: Auxiliados por la gracia divina, dispongámonos a vivir esta
santa celebración en la que –al igual que los primeros discípulos de Jesús–
escucharemos lo exigente que es el ir, con nuestra cruz, tras sus huellas…
Como aquellos discípulos –y como sus seguidores de todos los tiempos– vengamos a pedirle la sabiduría que viene de lo alto, la única capaz de ayudarnos a ponerlo al centro de nuestras vidas.
1ª. LECTURA: [Sab 9, 13-19] La primera lectura pone en boca de Salomón
el ideal bíblico de la verdadera Sabiduría… A partir de unos sugestivos interrogantes se nos descubre aquí la imposibilidad de ser sabios sin la ayuda
de su Santo Espíritu.
2ª. LECTURA: [Flm 9, 10. 12-17] Los que son de Cristo no pueden hacer
diferencias entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres… Esto es lo que le
recalca san Pablo –a propósito de Onésimo– a su amigo y colaborador Filemón.
EVANGELIO: [Lc 14, 25-33] Continuando el camino hacia Jerusalén, Jesús pide a sus discípulos plena y libre disponibilidad para ir en pos de Él…
Amarlo por encima de todo y de todos, es la condición indispensable para ser
de los suyos.
OFRENDAS: Nuestra mejor ofrenda es la renuncia a nosotros mismos y el
seguimiento comprometido a nuestro Salvador… ¡Que nunca antepongamos
nada al amor a Dios y al servicio de nuestros prójimos!
COMUNIÓN: La Eucaristía es el «sacramento del amor», que nos lleva a
superar nuestros apegos y nuestras esclavitudes... ¡Acerquémonos a recibir
el Cuerpo y la Sangre de nuestro Redentor, pidiéndole permanecer fieles a
sus enseñanzas!
DESPEDIDA: Por medio de la abnegación y de la entrega de sí mismo,
Jesús nos mostró el camino de la verdadera libertad… ¡Que –aceptando las
cruces de cada día– sepamos responder con generosidad a su llamada!
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8 domingo
Verde
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Fiesta de la
NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA]
MR p.435 [433] / Lecc. II p. 265. LH Semana III del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 118, 137. 124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate bondadoso con tu siervo.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva,
protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo
obtengamos la verdadera libertad y la herencia 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
[¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios?]
Del libro de la Sabiduría 9, 13-19
¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede
saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus
razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el
barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que
hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá
descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios, si tú no le das la sabiduría,
enviando tu santo espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los
que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.
Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años
para ti son como un día que ya pasó; como una breve noche. R.
Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y florece en
la mañana y por la tarde se marchita y se seca. R.
Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.
Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos
y sus hijos, puedan mirar tus obras y tu gloria. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo.]
De la carta del Apóstol san Pablo a Filemón 9-10. 12-17
Querido hermano: yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa
de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en la cárcel.
Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para
que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero
no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no
sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por
un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí.
¡Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano
en Cristo! Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí
mismo. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Sal 118, 135
R. Aleluya, aleluya.
Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos.
R. Aleluya.
EVANGELIO
[El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo.]
Del santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33
En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: “Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a
su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede
ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque,
¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo,
para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos,
no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: ‘Este
hombre comenzó a construir y no pudo terminar’. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey,
no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro
del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”. Palabra del Señor.
Se dice Credo
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Pidamos al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda a nuestras
peticiones:
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1. Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y
la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos,
roguemos al Señor.
2. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las
naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre
todos los pueblos la mutua comprensión, roguemos al Señor.
3. Para que Dios purifique al mundo de todo error, devuelva la
salud a los enfermos y conceda el regreso a los que añoran la patria,
roguemos al Señor.
4. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y, después de
la muerte, nos admita en el Reino de la felicidad, de la luz y de la paz,
roguemos al Señor.
Señor, Dios todopoderoso y eterno, escucha nuestras oraciones
y envíanos la sabiduría de tu Espíritu, para que –como verdaderos
discípulos de tu Hijo– llevemos nuestra cruz de cada día y, unidos a Él,
sigamos fielmente tus caminos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal
manera, con estos dones, tu majestad, que, al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Sal 41, 2-3
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti,
Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el
sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado,
que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
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9 lunes
Verde / Blanco
Feria
o SAN PEDRO CLAVER,
Presbítero
MR pp. 789 y 900 [819 y 939] / Lecc. II p. 767
Pedro Claver nació en Verdún, España, el año de 1580; estudió letras y artes en la Universidad
de Barcelona, y luego entró en la Compañía de Jesús. Escuchó la llamada misional en especial
por la obra de san Alonso Rodríguez, portero del Colegio de Mallorca. Habiéndose iniciado en el
sacerdocio en la misión de Colombia, allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos
negros, pues por voto se convirtió en “esclavo de los negros para siempre”. Con las fuerzas quebrantadas, murió en Cartagena de Colombia, el día 8 de septiembre de 1654.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste a san Pedro Claver esclavo de los esclavos y lo fortaleciste
con una admirable caridad y paciencia para servirlos, concédenos, por su intercesión,
que, buscando los intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos con obras y de
verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Yo he llegado a ser ministro de la Iglesia, para anunciar el designio secreto que Dios
ha mantenido oculto desde siglos.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 1, 24–2, 3
Hermanos: ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la
pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios,
yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea
el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora
ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la
esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo, que nosotros predicamos, cuando corregimos a
los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean
cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que
actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de Laodicea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen, y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda
su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo,
en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
del salmo 61, 6-7. 9
R. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor; es mi baluarte y firmeza, es mi Dios
y salvador. R.
De Dios viene mi salvación y mi gloria; Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre
en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro
refugio. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado.]
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 6-11
Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre
que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús
para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus
intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: “Levántate y ponte ahí en medio”.
El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: “Les voy a hacer
una pregunta: ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado: el bien o el mal, salvar
una vida o acabar con ella?” Y después de recorrer con la vista a todos los presentes,
le dijo al hombre: “Extiende la mano”. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y
fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra
del Señor.
REFLEXIÓN: • Cristo ha reconciliado con el Padre todas las cosas mediante
su sangre preciosa. Ahora Pablo –quien ha llegado a ser ministro de este
«designio secreto», escondido por siglos– no puede no testimoniarlo a través
de la realidad de la cruz que él mismo sufre de buen grado en favor de la
comunidad. Por medio de este sufrimiento es la Iglesia, el «Cristo total», que
en todo cristiano continúa esta obra de liberación. Ella se realiza con la
fuerza que viene de Aquel que es nuestro verdadero e inestimable «tesoro»... •
Jesús está presente en la sinagoga como Maestro y la acción de curar forma
parte de su enseñanza. Una enseñanza que tiene como finalidad la salvación
integral de la persona. Él no pone todas las prescripciones de la Ley al mismo
nivel, sino que ubica la solidaridad y la fraternidad –expresada aquí con la
frase: «salvar una vida»– por encima de las observancias exteriores del culto.
Incluso preceptos muy venerables pasan a segundo término cuando lo que
está en juego es el bien del ser humano, más valioso que cualquier habitual
costumbre religiosa.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de san
Pedro Claver, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste a él la gloria,
concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 24, 46-47
Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo con su deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual
de todos los que celebramos la festividad de san Pedro Claver, para que conservemos
íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por
Jesucristo, nuestro Señor
10 martes
Verde
Feria o
Misa por los laicos
MR p. 1056 [1101] / Lecc. II p. 771
ANTÍFONA DE ENTRADA
Mt 13, 33
El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares,
que, fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan,
instauren sin cesar tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Dios nos dio una vida nueva con Cristo, perdonándonos nuestros pecados.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 2, 6-15
Hermanos: puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos: permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se
lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar
con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y
en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda
la plenitud de la divinidad; e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles,
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también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido
circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el
despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron
sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios,
que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas
nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó
su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos
cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11
R. El Señor es bueno con todos.
Dios y Rey mío, yo te alabaré; bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras
otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. R.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la
gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. R.
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
[Pasó la noche en oración y eligió a doce discípulos, a los que llamó 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 discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio
el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón,
llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al
bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa, de
Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; y los que
eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba
tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Contra una filosofía basada solo «en tradiciones meramente
humanas y en valores de este mundo», Pablo reafirma tajantemente la posición
suprema de Cristo. No tiene caso, por tanto, añorar la tradición, porque el

30

miércoles 11 de septiembre de 2019

bautismo equivale a una «circuncisión» espiritual, mucho más preciada y eficaz,
signo de la Nueva Alianza. Por medio de su cruz redentora, Cristo le ha venido
a restar importancia a la antigua Ley –«el documento que les era contrario» a
los gentiles– una riesgosa práctica que los colosenses querían ahora volver a
observar... • La elección de los «Doce» es una de las decisiones más importantes
realizadas por Jesús. Él la hace, por cierto, después de pasar toda una noche
en oración, de la que luego emanará la fuerza de su predicación y su tan
habitual preocupación por aliviar el sufrimiento humano. La oración es la raíz
de la vida cristiana y el evangelista que más lo recalca es, sin lugar a dudas,
san Lucas. Estos “llamados” –herederos de los Jefes de las antiguas “doce
tribus”– serán ahora los «cimientos» del nuevo pueblo de Dios (Cfr. Ef 2, 20).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el
mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 99, 2
Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría; con júbilo entremos en su templo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, fortalecidos
por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las tareas
temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
11 miércoles
Verde

Feria o
Misa por la Iglesia universal “D”
MR p. 1042 [1086] / Lecc. II p. 775

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Jn 17, 20-21
Padre, te pido por los que van a creer en mí, para que todos sean uno en nosotros y el
mundo crea que tú me has enviado.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que tu santa Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Ustedes han muerto con Cristo. Den muerte a todo lo malo que hay en ustedes.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 3, 1-11
Hermanos: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba,
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del
cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán
gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una
forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior. Pero ahora dejen a un lado
todas estas cosas: la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No
sigan engañándose unos a otros; despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse
del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios,
que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y
no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres; sino que Cristo es
todo en todos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab
R. El Señor es bueno con todos.
Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de
alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la
gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. R.
Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino,
Señor, es para siempre y tu imperio, por todas las generaciones. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 6, 23
R. Aleluya, aleluya.
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. R.
Aleluya.
EVANGELIO
[Dichosos los pobres. - ¡Ay de ustedes, los ricos!]
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 20-26
En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: “Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán.
Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y
cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese día y salten
de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los
profetas. Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de uste-
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des, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que ríen
ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque
de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!” Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El bautizado, por su adhesión a Cristo, es ya un resucitado:
el «viejo yo» en él ha sido sustituido por el “hombre nuevo”, que se manifiesta
cada vez más en la lucha diaria en contra de lo que no es digno de los «bienes
de arriba». La fe común en Cristo lleva también a la superación de toda
división. Donde hay que poner mayor énfasis es, sobre todo, en ir hasta el
fondo de la existencia cristiana y de renovar su estructura interior, hasta
hacer que brille en cada uno la imagen divina... • Jesucristo, el Hijo de
Dios hecho hombre, proclama ahora “bienaventurados” a quienes tratan de
vivir como Él eligió vivir. En San Lucas las muy conocidas Bienaventuranzas
tienen, por cierto, una forma más escueta de lo que nos es reportado en San
Mateo (Cfr. 5, 3-11). Sin embargo, ambos autores coinciden en lo esencial: la
comunidad cristiana está llamada a vivir bajo la cruz de Cristo, con la firme
confianza en el cumplimiento de las promesas de un Reino que está por venir
y no esperando nada de este mundo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que santificas continuamente a tu Iglesia con el mismo sacrificio por el
que la purificaste, concédele que, unida a Cristo, su Cabeza, se ofrezca a ti juntamente
con Él y cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 15, 5
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada
pueden hacer, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu Iglesia, alimentada con este
santo sacramento, para que conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y
persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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12 jueves
Verde / Blanco
Feria
o SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA
MR p. 790 [820] / Lecc. II p. 779
El Papa Inocencio XI adopta esta festividad para la Iglesia de Occidente en 1683, como una
acción de gracias por el fin del sitio de Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan
Sobieski, rey de Polonia. En esta celebración los fieles encomiendan a Dios, por la intercesión de nuestra Santa Madre, las necesidades de la Iglesia, y dan gracias por su maternal
protección y sus innumerables beneficios.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Jdt 13, 18-19
Virgen María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra;
porque de tal manera te ha glorificado que la humanidad no cesa de alabarte.
ORACIÓN COLECTA
Concede, Dios todopoderoso, que a todos los que celebramos el glorioso nombre
de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia.
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
[Tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los colosenses 3, 12-17
Hermanos: puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y
les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes.
Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el
Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que
es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa
paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente,
sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de
gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que
digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a
Dios Padre, por medio de Cristo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6
R. Alabemos al Señor con alegría.
Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por
sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. R.
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Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores
y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. R. Alabemos al Señor con alegría.
Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente
alabe al Señor. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
1 Jn 4, 12
R. Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado
en nosotros a su plenitud. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.]
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien
a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman solo a
los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes
los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué
hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y
presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo,
porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su
Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados; den y se les dará: recibirán una medida buena,
bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma
medida con que midan, serán medidos”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El cristiano ha de ser una especie de “muestrario” de las
mejores virtudes, por el simple hecho de que posee ya una síntesis de ellas
en el amor, «el vínculo de la perfecta unión». Pablo ejemplifica algunas virtudes
derivadas de la caridad, que se expresan muy bien en el cántico de alabanza.
El cristiano debe convertirse en signo de bondad y de comunión, a fin de
hacer cesar el mal que está en él y a su alrededor, por medio de una firme
esperanza, capaz de superar lo que más nos atemoriza: la muerte... • La
apremiante propuesta de Jesús: «Sean misericordiosos, como su Padre es
misericordioso», nos podría llevar a un cierto estado de vértigo o de desánimo.
Los grandes ideales –en un primer momento– probablemente nos hagan sentir
impotentes y pequeños. Pero también podrían acicatearnos a caminar más
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de prisa. No es aquí la «perfección» del Padre la que estamos llamados a imitar
(como en el caso de Mateo 5, 48) sino su bondad compasiva y misericordiosa,
dispuestos a amar sin medida y a perdonar incluso al enemigo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María
haga dignas nuestras ofrendas, y que, al venerar su santo nombre, seamos agradables
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 1, 49
Me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la humildad de su esclava.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de
tu bendición, para que cuantos celebramos su venerable nombre recibamos su auxilio
en todas las necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor.
13 viernes
Blanco
Memoria,
SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Obispo y Doctor de la Iglesia
MR p. 791 [821] / Lecc. II p. 783
Juan I (349-404), patriarca de Constantinopla, fue llamado “Crisóstomo” (Boca de oro) por
sus extraordinarias cualidades de orador. Se había formado en Siria bajo la dura disciplina
monástica. Fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente
al lujo insolente de los ricos. Esto lo condujo al destierro, donde murió.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Dn 12, 3
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo san Juan
Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones,
concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. 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
[Antes fui blasfemo, pero Dios tuvo misericordia de mí.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 1, 1-2. 12-14
Yo, Pablo, Apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia,
la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy
gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y
perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi
incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al
darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 15, l-2a y 5. 7-8. 11
R. Nuestra vida está en manos del Señor.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor el
Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo
siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. R.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua
junto a ti. R.
ACLAMACIÓN ATES DEL EVANGELIO
Cfr. Jn 17, 17
R. Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. R. Aleluya.
EVANGELIO
[¿Puede un ciego guiar a otro ciego?]
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 39-42
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: “¿Puede acaso un
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior
a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves
la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves
a decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo’, si no adviertes
la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo y
entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Valiéndose de ciertos rasgos autobiográficos, en esta
primera carta a su discípulo Timoteo, San Pablo le describe la historia
de su vocación. Le describe también su experiencia como ministro de
la misericordia, que tanto ha experimentado él primero. Su vida es
un ejemplo luminoso de cómo la gracia pueda trastocar la existencia
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de un hombre, cambiándolo de perseguidor en Apóstol. Una verdadera
conversión es el milagro más grande, pues en ella se manifiesta el poder
de Dios, reflejado no en las cosas, sino en la libre voluntad del hombre…
• Con la incisiva y aguda metáfora de la «paja» y de la «viga», Jesús quiere
invitarnos a no juzgar y a no acusar a otros. Primero hemos de estar
dispuestos a evaluarnos y a enmendarnos nosotros mismos, con toda
sinceridad y sin hipocresías. De otra forma, ¿cómo podremos «tirar la
primera piedra»? (Jn 8, 07). El mensaje va dirigido, de modo especial, a
quienes pretenden proponerse como guías o modelos de los demás. El
peligro de usar dos “pesas y medidas”, unas para nosotros y otras para
los demás seguirá existiendo siempre.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros, lo dediquemos a la
gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 115, 12-13
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico
de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y
merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
14 sábado
Verde
Feria o
Misa por la Patria, y para dar gracias a Dios
MR pp. 1078 y 1109-1110 [1124 y 1155-1156] / Lecc. II p. 787
En la República Mexicana, la Fiesta de la
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
se celebra el día 3 de mayo. MR p. 708 [727]
ANTÍFONA DE ENTRADA
Ef 5, 19-20
Canten con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a
Dios Padre por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe
con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra Patria, a fin de que, por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, se consoliden la concordia y la justicia y así sea posible construir, con paz, un progreso perdurable. 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 Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 1, 15-17
Hermano: puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús
vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo
Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener, la vida eterna.
Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. 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. Bendito sea el Señor ahora y para siempre.
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
[¿Por qué me dicen ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que yo les digo?]
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 43-49
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos.
No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice
cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué
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me dicen ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece
el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre,
que al construir su casa, hizo una excavación profunda, para echar los cimientos sobre la
roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque
estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece
a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella
e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • A partir de su propia experiencia San Pablo nos dice que
«evangelizar» es narrar, con sencillez y gratitud, una historia de misericordia.
Es anunciar que –aunque pecador– él ha sido salvado por la bondad de
Dios. A partir del evento personal de su conversión, él afirma convencido que
Jesús vino a traer la salvación a los pecadores. Solo quien se reconoce como
tal le prepara el terreno al triunfo de la gracia. Esta página se cierra con una
sentida alabanza al Señor, a quien se debe la gloria y el honor por siempre…
• El evangelio tiene dos partes, de muy fácil comprensión. La primera [árbolfrutos] denuncia el peligro de la hipocresía, que puede ser superado solo
si la conducta exterior coincide con la intención interior. La segunda, en
cambio [casas con y sin cimientos], denuncia una supuesta “fe” a la que
luego no corresponde una «vida» en conformidad con las sólidas palabras de
Cristo. Todos los proyectos que no tengan en cuenta esa realidad tan firme
y esencial –que es Jesucristo y su amor por nosotros– están destinados a
colapsar estrepitosamente.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros, lo dediquemos
a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 115, 12-13
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico
de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y
merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Domingo 15 de septiembre de 2019
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El infinito amor del Padre…

L

a liturgia de hoy nos propone el capítulo
15 del Evangelio de san Lucas –considerado el capítulo de la misericordia por excelencia– que recoge tres parábolas con las
cuales Jesús responde a las murmuraciones de los escribas y fariseos que criticaban
su comportamiento y decían: «Este recibe a
los pecadores y come con ellos»…. En la primera parábola Dios es presentado como un
pastor que deja las noventa y nueve ovejas
para ir en busca de la que se ha perdido. En
la segunda, es comparado con una mujer
que ha perdido una moneda y la busca hasta que la encuentra. En la tercera parábola
Dios es imaginado como un padre que acoge
al hijo que se había alejado. Un elemento
común en estas parábolas es el expresado por los verbos que significan
«alegrarse juntos» o «celebrar».
Con estas tres parábolas, Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios,
un Padre con los brazos abiertos, que trata a los pecadores con ternura y
compasión. Sin embargo, la parábola que más nos conmueve –porque manifiesta el infinito amor de Dios– es la del padre que estrecha, que abraza
al hijo encontrado. Y lo que llama la atención no es tanto la triste historia
de un joven que se precipita en la degradación, sino sus palabras decisivas:
«Me levantaré, volveré a mi padre». El camino de vuelta a casa es el camino
de la esperanza y de la vida nueva… Dios espera siempre nuestro reanudar
el viaje, nos espera con paciencia, nos ve cuando todavía estamos lejos,
sale a nuestro encuentro, nos abraza, nos besa, nos perdona.
¡Así es Dios! ¡Así es nuestro Padre! Y su perdón borra el pasado y nos
regenera en el amor… Cuando nosotros pecadores nos convertimos y dejamos que nos encuentre Dios, no nos esperan reproches y asperezas, porque Dios salva, nos vuelve a acoger en casa con alegría y lo celebra. Jesús
mismo en el Evangelio de hoy dice así: «habrá más alegría en el cielo por
un solo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos,
que no necesitan arrepentirse»… Que la Virgen María –refugio de los pecadores– haga surgir en nuestros corazones la confianza que se encendió en
el corazón del hijo pródigo. Por este camino, nosotros podemos dar alegría
a Dios, y su alegría puede convertirse en su fiesta y la nuestra. [Sintetizado
de: Papa Francisco, Ángelus, 11-IX-2016].
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MONICIONES:
ENTRADA: Nuestra Madre la Iglesia quiere recordarnos el gran amor que
nuestro Padre del cielo tiene para con cada uno de nosotros que muchas veces –al pecar– nos hemos ido tras nuestros ídolos… En la persona de Cristo,
Él siempre nos busca, siempre nos espera y no se cansa de ofrecernos su paz
y su perdón. ¡Vengamos ahora, con gozo, a participar del banquete que nos
restituye la dignidad de hijos muy amados
1ª. LECTURA: [Ex 32, 7-11.13-14] La primera lectura nos narra el muy conocido episodio del becerro de oro… Solo por la valiosa intercesión de Moisés,
el pueblo infiel logra que el Señor le perdone y se olvide del castigo con que lo
había amenazado.
2ª. LECTURA: [1 Tm 1, 12-17] Al inicio de su carta a Timoteo, san Pablo nos
presenta un vivo recuerdo de su antigua situación de pecador… Él mismo es
un ejemplo evidente de la fuerza salvadora de la gracia de Dios, manifestada en
Cristo, su Señor.
EVANGELIO: [Lc 15, 1-32] En las tres parábolas descritas por san Lucas,
Jesús responde en forma casi gráfica a quienes no entienden quién es y
cómo actúa su Padre… De ahí podrán ellos deducir y comprender su forma
de tratar a los pecadores.
OFRENDAS: Ya en el Antiguo Testamento, por intercesión de Moisés, Dios
mostró su misericordia a un pueblo rebelde y obstinado… ¡Que nuestra ofrenda generosa nos fortalezca en la fe y en el amor, para mantenernos firmes en
su santo servicio!
COMUNIÓN: Las parábolas de la misericordia nos transmiten una imagen
viva del corazón compasivo del Padre que sale a nuestro encuentro y se alegra
por habernos recuperado… ¡Que esta santa Comunión nos haga crecer en la
amistad con Cristo!
DESPEDIDA: Como verdaderos “hijos pródigos”, hemos experimentado la
bondad y el perdón de nuestro Padre Dios… ¡Vayamos a ser instrumentos de
paz y de reconciliación en el mundo!
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15 domingo
Verde
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Memoria de
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES]
MR p. 436 [434] / Lecc. II p. 268. LH Semana IV del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sir 36, 18
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas;
escucha las plegarias de tu siervo, y de tu pueblo Israel.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. 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 renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo.]
Del libro del Éxodo 32, 7-11. 13-14
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, porque tu pueblo,
el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo
les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han
ofrecido sacrificios y le han dicho: ‘Este es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto’ “.
El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que
mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo”.
Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha de encenderse tu
ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano?
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en
posesión perpetua toda la tierra que les he prometido’ “.
Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 50, 3-4. 12-13. 17 y 19
R. Me levantaré y volveré a mi Padre.
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. R.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No
me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R.
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Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a
un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.
SEGUNDA LECTURA
[Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 1, 12-17
Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí,
que antes fui blasfemo y perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor
se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes
fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús vino a este
mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me
perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y
sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al
rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
2 Cor 5, 19
R. Aleluya, aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a
nosotros el mensaje de la reconciliación. R. Aleluya.
EVANGELIO *
* FORMA BREVE: 15, 1-10
[Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente.]
Del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-32
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Este recibe a los
pecadores y come con ellos”. Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo
y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la
carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y
vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había
perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse. ¿Y
qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una
lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré
la moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que así también se alegran los
ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente”.
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* CONTINÚA LA FORMA LARGA:
También les dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo
a su padre: ‘Padre dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano
y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo
todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos
a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero
no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos
trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de
hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su
padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al
cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’. Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!,
traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los
pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y
empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a
la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó
qué pasaba. Este le contestó: ‘Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el
becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no
quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto
tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca
ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que
despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’. El padre
repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer
fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y lo hemos encontrado’ ”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las
oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él.
1. Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos puedan llevar
una vida santa –tal como corresponde a su ministerio– y logren por ello
un día el premio abundante de su trabajo, roguemos al Señor.
2. Para que los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el
destino de los pueblos crezcan en el don de la prudencia y el espíritu de
justicia, roguemos al Señor.
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3. Para que los enfermos e impedidos tengan la fortaleza necesaria
a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan en la
esperanza de los bienes eternos, roguemos al Señor.
4. Para que a nosotros y a nuestros familiares, amigos y bienhechores
Dios nuestro Padre nos conserve los bienes que con tanta generosidad
nos ha concedido, roguemos al Señor.
Dios nuestro, escucha las oraciones de tu Hijo Jesucristo –nuevo Moisés
y Sacerdote nuestro, que no deja de interceder por los pecadores– y haz
que también nosotros experimentemos aquella alegría que hay entre los
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus
siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para
su salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 35, 8
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la
sombra de tus alas.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro
espíritu, para que sea su fuerza, y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras
acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
16 lunes
Rojo
Memoria,
SANTOS CORNELIO, Papa y CIPRIANO, Obispo,
Mártires
MR p. 793 y 878 [823 y 917] / Lecc. II p. 791
Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre de 258. Sus escritos, lo
mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre en la brecha para
sostener a sus hermanos perseguidos y preservar la unidad de la Iglesia. En todo procuró
dar ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. El Papa Cornelio, quien murió en Civitavecchia
después de un breve pontificado (251-253), se ganó el respeto y la amistad de Cipriano.
Por este motivo, desde el siglo IV, la Iglesia romana festeja a Cornelio en su propia cripta
en el aniversario de Cipriano.
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sir 45, 30
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por Él, con Cristo se
gozan eternamente.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos
de celo y mártires victoriosos, concédenos, por su intercesión, ser fortalecidos en la fe
y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. 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
[Pidan a Dios por todos los hombres, pues 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, súplicas 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 sentido.
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 donde
quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 27, 2. 7. 8-9
R. Salva, Señor, a tu pueblo.
Escucha, Señor, mi súplica, cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario.
R.
El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón; Él me socorrió y mi corazón
se alegra y le canta agradecido. R.
El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu
pueblo y bendícelo, porque es tuyo, apaciéntalo y condúcelo para siempre. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 3, 16
R. Aleluya, aleluya.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea
en Él tenga vida eterna. R. Aleluya.
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EVANGELIO
[Ni en Israel he hallado una fe tan grande.]
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 1-10
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm.
Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de
los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: “Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro
pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga”. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: “Señor, no te
molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa; por eso ni siquiera me atreví
a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano.
Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno:
‘¡Ve!’, y va; a otro: ‘¡Ven!’, y viene; y a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”. Al oír esto,
Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: “Yo les
aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande”. Los enviados regresaron a la casa
y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • A fin de alcanzar la razonable tranquilidad y a fin de que los
cristianos lleguen a vivir pacíficamente su fe, san Pablo recomienda insistentemente
a su discípulo promover súplicas y oraciones a favor de todos los hombres,
especialmente de los investidos de autoridad. La oración, acompañada de la acción,
posibilita la ofrenda de la propia vida. El tema de la oración en esta lectura, además,
enmarca dos afirmaciones teológicas fundamentales: la voluntad salvífica
universal de Dios y la única válida mediación de Cristo, nuestro Redentor… •
El relato del centurión pagano en san Lucas aparece más tímido que en el de
san Mateo (Cfr. Mt 8,5-13), ya que en este caso no se atreve a ir personalmente
a Jesús, sino que se vale de intermediarios. Este episodio pone de relieve su
gran fe, al depositar incondicionalmente toda su confianza en la palabra misma
de Jesús. Es entonces cuando el Señor actúa, cuando esta fe se conjunta al
profundo sentido de la propia indignidad. Por algo –y hasta el día de hoy– se
siguen utilizando estas mismas palabras en el rito de la Comunión Eucarística.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos
santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el
Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus santos mártires Cornelio y Cipriano manifestaste de modo
admirable el misterio de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la
salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
17 martes
Verde / Blanco
Feria o
SAN ROBERTO BELARMINO,
Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 794 y 896 [824 y 935] / Lecc. II p. 795
Nacido en Toscana (Italia), entró muy joven en la Compañía de Jesús y dio clases en Lovaina y Roma. Allí escribió sus “Controversias” y dirigió espiritualmente a san Luis Gonzaga.
Nombrado por el Papa cardenal-arzobispo de Capua, manifestó su gran habilidad pastoral.
Pero tuvo que volver a Roma como consejero papal (1542-1621).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el
Señor, seré su Dios.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para defender la fe de tu Iglesia colmaste a san Roberto Belarmino
de admirable sabiduría y fortaleza, por su intercesión concede a tu pueblo el gozo de
profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Que el obispo y los diáconos sean irreprochables.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 3, 1-13
Hermano: es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función.
Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más
que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para
enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no
ávido de dinero; que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia
casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de
él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio.
Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a
negocios sucios; deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia. Que se les
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ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio
de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y
fieles en todo. Los diáconos, que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus
hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso
y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 100, l-2ab. 2cd-3ab. 5. 6
R. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia.
Voy a cantar la bondad y la justicia; para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el
camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? R.
Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos,
aborrezco las acciones criminales. R.
Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar; al altanero y al ambicioso no los
soportaré. R.
Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo; el que sigue un camino perfecto será mi
servidor. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 7, 16
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Joven, yo te lo mando: Levántate.]
Del santo Evangelio según san Lucas 7,11-17
En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de
sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con
que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una
gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: “No llores”. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús
dijo: “Joven, yo te lo mando: Levántate”. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron
de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: “Un gran profeta ha surgido entre
nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”. La noticia de este hecho se divulgó por toda
Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Como ya se había hecho antes (Cfr. 1 Tim 1-9), vienen
también aquí enumeradas las virtudes de los responsables de las
comunidades, denominados «presbíteros» u «obispos», y a quienes luego se
unirán los «diáconos» (Cfr. Fil 1, 1). De ellos se describen –en forma bastante
detallada y explícita– las cualidades que han de tener y los defectos que han
de evitar. El rasgo común de su vida espiritual ha de ser la irreprensibilidad
moral en vista de un ministerio fecundo, unido entonces muy normal y
ejemplarmente a la vida matrimonial… • Con la sorpresiva y sorprendente
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resurrección del hijo de la viuda de Naím –pasaje, por cierto, exclusivo de
san Lucas– Jesús no solo muestra una muy tierna y humana compasión
por las lágrimas de una madre desolada, sino también un poder que es
absolutamente divino. Ambos aspectos, inseparablemente unidos entre sí,
expresan el auténtico realismo y el gozoso horizonte de la Encarnación. En
Jesús, vencedor de la muerte, se revela la actuación de un Dios que salva:
«El Señor da la muerte y la vida» (1 Sam 2, 6).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de san Roberto Belarmino, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido y
los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que,
a ejemplo de san Roberto Belarmino, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en
poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo, nuestro Señor.
18 miércoles
Verde / Rojo

Feria
o BEATOS JUAN BAUTISTA y JACINTO DE LOS ÁNGELES,
Laicos, “Mártires Oaxaqueños”
MR p. 878 [917] / Lecc. II p. 799

Nacieron en 1660 en San Francisco Cajonos, en la Sierra Norte de Oaxaca. Siendo bautizados, evangelizados y catequizados, desempeñaron diversos cargos a los que tenían acceso los
fieles en ese tiempo. Recibieron el nombramiento civil y eclesiástico de fiscales. Se distinguieron corno esposos y padres de familia de conducta intachable. Al pretender que gente de su
pueblo abandonara los ídolos para servir a Cristo, fueron martirizados cruelmente, imitando
la pasión de Cristo y alcanzando el premio eterno, el 16 de septiembre de 1700. Los beatificó
el Papa Juan Pablo II el 1 de agosto de 2002.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas
de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por Él, con Cristo se gozan
eternamente.
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ORACIÓN COLECTA
Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con gozo den fruto, para que en la
devota conmemoración anual del día en que tus beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de
los Ángeles padecieron la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Realmente es grande el misterio del amor de Dios.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 3, 14-16
Querido hermano: te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si
tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios
vivo, que es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado
por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en
el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. 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. 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
Cfr. Jn 6, 63. 68
R. Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes y no lloraron.]
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 31-35
En aquel tiempo, Jesús dijo: “¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se
gritan los unos a los otros: ‘Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes
y no han llorado’. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes
dijeron: ‘Ese está endemoniado’. Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen:
‘Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publícanos y pecadores’. Pero solo
aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen”. Palabra del Señor.

52

miércoles 18 de septiembre de 2019

REFLEXIÓN: • Pablo sigue refiriéndose a la conducta de los ministros de
la comunidad o, todavía más, a lo más esencial de su vocación. De acuerdo al
pensar del Apóstol, ellos deben considerar la comunidad como «casa del Dios
vivo» y «columna y fundamento de la verdad». Ellos han de tener como principal
afán la vivencia del misterio pascual de Cristo, a partir de una Eucaristía
celebrada con un sentimiento alegre y festivo. Este ministerio requiere un
corazón reconciliado, solo movido por el desinterés y por una ardiente pasión
por Jesucristo… • Este pasaje solo tiene sentido si se lee conjuntamente
con los precedentes versículos de Lc 7, 24-30 [«¿Qué Salieron a ver en el
desierto»...], desafortunadamente omitidos en el texto de la liturgia de este
día. Jesús alude a un antiguo juego de los niños hebreos para condenar
la indiferencia de los que permanecen insensibles a la proclamación de su
mensaje. Lo que se quiere decir con esto es que los fariseos, en la práctica,
se comportaron como niños caprichosos. Algo que no se les pudo reprochar
ni siguiera a los despreciados publicanos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos
beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles y a nosotros tus siervos concédenos
permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar
el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que en tus beatos mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede, benigno, que, fortalecidos
por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la
Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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19 jueves
Blanco / Rojo
Feria
o SAN JOSÉ MARÍA DE YERMO y PARRES, Presbítero,
o SAN JENARO, Obispo y Mártir
MR pp. 795 y 928 [825 y 968] / Lecc. II p. 803
Nació en la Hacienda de Jalmolonga, estado de México, el 10 de noviembre de 1851.
Ordenado sacerdote, pronto comenzó a irradiar su profunda vivencia evangélica: “Imitar a Cristo, que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de preferencia para con los
pobres y desamparados que el mundo desprecia...”. Fundó en 1885 la Congregación de
las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, la cual continúa su obra de
caridad. Murió en Puebla, el 20 de septiembre de 1904.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Mt 25, 34. 36. 40
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos,
conmigo lo hicieron.
ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de san José María
de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que, a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro
de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera 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
[Preocúpate de ti mismo y de tu enseñanza, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a
los que te escuchan.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 4, 12-16
Querido hermano: que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo
para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar
a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te
confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos.
Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo, que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así, te
salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
del salmo 110, 7-8. 9. 10
R. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza.
Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. R.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los que viven de acuerdo con él son
sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 11, 28
R. Aleluya, aleluya.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré
alivio, dice el Señor. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Sus pecados le han quedado perdonados, porque ha amado mucho.]
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 36-50
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del
fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que
Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con
perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus
pies; los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el
fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: “Si este hombre fuera profeta, sabría qué
clase de mujer es la que lo está tocando; sabría que es una pecadora”. Entonces Jesús le
dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”. Él le dijo:
“Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios, y el
otro, cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de
ellos lo amará más?” Simón le respondió: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”.
Entonces Jesús le dijo: “Has juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón:
“¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que
ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me
diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies.
Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume.
Por lo cual, yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque
ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama”. Luego le dijo a la
mujer: “Tus pecados te han quedado perdonados”. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: “¿Quién es este que hasta los pecados perdona?” Jesús le dijo a la mujer:
“Tu fe te ha salvado; vete en paz”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Pablo insiste una vez más en la importancia de que el
joven Timoteo logre mantenerse a la altura de sus deberes, demostrando así
su fidelidad al Evangelio por medio de una conducta del todo trasparente.
Su testimonio ha de coincidir con el don gratuito que Dios le ha hecho
a través del gesto tan significativo de «la imposición de manos». Así será
capaz de cumplir con sus funciones de enseñar, de exhortar y de mantener
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intacta la doctrina, al presidir la comunidad… • El pasaje nos presenta a
Jesús perdonando y defendiendo aguerridamente a una «mujer de mala
vida», en casa del fariseo rico y presuntuoso. Este texto insiste en que las
relaciones entre Dios y el hombre están esencialmente marcadas por el
amor. Primero por parte de Dios («les perdonó la deuda a los dos»), y luego
por parte nuestra (sus pecados le han quedado perdonados, «porque mucho
ha amado»). Se nos habla, finalmente, de un perdón ilimitado, preparado
por la fe y confirmado por una paz que devuelve la serenidad al alma: «Tu
fe te ha salvado, vete en paz».

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
José María de Yermo y Parres. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Nadie tiene un amor más grande, que el que da la vida por sus amigos.

Cfr. Jn 15, 13

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de
san José María de Yermo y Parres, que te honró con su incansable piedad y con su
inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
20 viernes
Rojo
Memoria,
SAN ANDRÉS KIM TAEGON, Presbítero y
SAN PABLO CHONG HASANG y Compañeros Mártires
MR p. 796 [826] / Lecc. II p. 807
Algunos laicos introdujeron la fe cristiana en Corea (siglo XVII) y formaron una vigorosa
comunidad que se mantuvo firme y organizada, hasta que unos misioneros franceses penetraron secretamente en la región. De esta comunidad cristiana brotaron, durante tres
épocas de persecución, 103 mártires, de entre los cuales destacan Andrés Kim Taegon,
primer sacerdote y celoso pastor, y Pablo Chong Hasang, insigne apóstol laico. Los demás eran laicos de todas clases y estados, que con su muerte consagraron los generosos
principios de la Iglesia en Corea.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo en la tierra; por eso han obtenido el premio eterno.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el
mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegon y
compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el
estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Tú, en cambio, como siervo de Dios, lleva una vida de rectitud.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 6, 2-12
Querido hermano: lo que te he dicho anteriormente, es lo que debes enseñar e inculcar. Porque, quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación
de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e
ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace
de todo ello, son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran
que la religión es un negocio.
Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con
lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por
eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos nos damos por satisfechos.
Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las
redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres
en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero,
y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados
por muchas tribulaciones.
Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista
la vida eterna, a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante
numerosos testigos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
R. Dichosos los pobres de espíritu.
¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen
de sus bienes y en sus riquezas confían? R.
Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero
capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. R.
No te inquietes, cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá
llevarse, cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. R.
Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás
verá la luz descenderá a reunirse con sus padres. R.
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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
[Los acompañaban algunas mujeres, que los ayudaban con sus propios bienes.]
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 1-3
En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la
buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas
iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer
de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus
propios bienes. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Tenemos aquí el eco de unos lamentables hechos ocurridos
precisamente en las primeras y convulsionadas generaciones cristianas. A la
confusión doctrinal en el seno de las comunidades se unió muy pronto lo
que Pablo llama la raíz de todos los males: «el afán de dinero» que, además,
fácilmente puede arrastrarnos hasta la apostasía. La auténtica pobreza
evangélica, en cambio, contiene en sí misma una dinámica que libera de todas
las cadenas internas y externas, llevándonos espontáneamente a la búsqueda
de la comunión con Cristo resucitado y –en definitiva– hasta la plena y
total transfiguración con Él... • Siguiendo a Jesús –además de los Doce y
de los discípulos– san Lucas menciona la significativa presencia de «algunas
mujeres», que tenían la misión de ayudarlos en las necesidades de cada día.
En ellas podemos ver el primero y muy cualificado ejemplo de colaboración
femenina dentro de esa peculiar comunidad, a la que luego Jesús llamará
«su» Iglesia, y que –por supuesto– estará naturalmente compuesta no solo de
varones sino también de mujeres. Todos, sin embargo, igualmente llamados y
comprometidos en el servicio mutuo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira benignamente, Dios todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos, por la
intercesión de tus santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti, para salvación del
mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi
Padre, que está en los cielos, dice el Señor.

58

sábado 21 de septiembre de 2019

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires
coreanos, te pedimos humildemente, Señor, que, unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
21 sábado
Rojo
Fiesta,
SAN MATEO,
Apóstol y Evangelista
MR p. 797 [827] / Lecc. II p. 1122
Es una figura que destaca en el grupo de los Apóstoles. La vocación de este recaudador de
impuestos de Cafarnaúm, constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de
Jesús en Galilea. El Evangelio según san Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Mt 28, 19-20
Vayan y enseñen a todas la naciones, bautizándolas y enseñándoles a cumplir
todo cuanto yo les he mandado, dice el Señor.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, con inefable misericordia, te dignaste elegir a san Mateo para
convertirlo de publicano en Apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su
intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Él fue quien concedió a unos ser Apóstoles y a otros, evangelizadores.]
De la carta del Apóstol san Pablo a los efesios 4, 1-7. 11-13
Hermanos: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una
vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean
comprensivos y sopórtense mutuamente 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 es también solo una
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.
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Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado.
Él fue quien concedió a unos ser Apóstoles; a otros, ser profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que,
desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a
ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo.
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 trasmite a la otra noche. R.
Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y
su mensaje hasta el fin del mundo. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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
[Sígueme. Él se levantó y lo siguió.]
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de
recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió. Después,
cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron
también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los
discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publícanos y pecadores?” Jesús los oyó y
les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues,
y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La acusación de los puritanos de que Jesús andaba con gente
de mala fama, se confirma al llamar Él a su compañía, como un apóstol más, a
Mateo. Mateo, originalmente Levy (Cfr. Mc 2, 14) y Lc 5, 27), era un hombre de una
cierta cultura, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Después
de la resurrección–y en base a unas primeras redacciones ya existentes–
escribió en arameo una amplia síntesis de las «palabras» y de los «hechos» de
Jesús, poniendo de relieve su «mesianidad» y la posición de la naciente Iglesia
ante la Ley y el culto de la Antigua Alianza. El Evangelio de Mateo –tal y como lo
poseemos en griego ahora– ha experimentado el influjo de Marcos y de Lucas,
aun conservando su muy particular fisonomía. • El Evangelio de Mateo es,
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por eso, el evangelio del «Reino de Dios» y del «cumplimiento», en Cristo, de la
Antigua Alianza. Es el Evangelio de las Bienaventuranzas y del Sermón de la
Montaña, de las parábolas del Reino y del juicio universal. Es el Evangelio del
«misterio de la Iglesia», fundada sobre la roca que es Pedro. En él se anuncia
una religión esencial, no reducida a una práctica meramente ritualista, ajena
al compromiso de la vida, sino expresada en el amor a Dios y al hermano. No
sabemos, por desgracia, nada históricamente cierto acerca de su apostolado,
ni de las circunstancias de su muerte o de su martirio.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la memoria de san Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y
ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los Apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 531-532.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 9, 10-13
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó san Mateo al
tener de invitado en su casa al mismo Salvador; concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 602.
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Domingo 22 de septiembre de 2019
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El valor de ir contracorriente…

H

oy Jesús nos lleva a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos: el mundano y el del Evangelio. Y lo
hace mediante la narración de la palabra del administrador infiel y corrupto,
que es alabado por Jesús, a pesar de su
deshonestidad. Es necesario precisar
inmediatamente que este administrador
no se presenta como modelo a seguir,
sino como ejemplo de astucia… Ante tal
astucia mundana nosotros estamos llamados a responder con la astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo.
El recorrido de la vida necesariamente conlleva una elección entre dos caminos: entre la honestidad y la deshonestidad, entre la fidelidad y la infidelidad, entre el egoísmo y el altruismo, entre el bien y el mal. No se puede oscilar entre el uno y el
otro, porque se mueven en lógicas distintas y contrastantes… Fuerte
y categórica es la conclusión del pasaje evangélico: «No hay criado
que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se
apegará al primero y despreciará al segundo».
Con esta enseñanza, Jesús nos exhorta a elegir claramente entre
Él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción, del abuso
y de la avidez y la de la rectitud, de la humildad y del compartir…
Cuando logramos seguir esta «lógica de la integridad», nosotros nos
convertimos en artesanos de justicia y abrimos horizontes de esperanza para la humanidad. Con la gratuidad y la donación de nosotros mismos a los hermanos, servimos al dueño justo: Dios… Que
la Virgen María nos ayude a elegir en cada ocasión –y cueste lo que
cueste– el camino recto, encontrando también el valor de ir contracorriente, con el fin de seguir a Jesús y a su Evangelio. [Sintetizado
de: Papa Francisco. Ángelus, 18-IX-2016].
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MONICIONES:
ENTRADA: Siguiendo una de las más comprometedoras tradiciones proféticas, el Señor Jesús nos enseña la manera de hacer buen uso de los bienes
materiales… Pidámosle a Él el espíritu de sabiduría y de desprendimiento
para buscar comportarnos no como dueños absolutos, sino como honestos
administradores. ¡Que sirviendo fielmente al Señor, seamos además solidarios
con las necesidades de nuestros prójimos!
1ª. LECTURA: [Am 8, 4-7] El profeta Amós denuncia con gran valentía los
procedimientos voraces de los poderosos de su tiempo… Él los exhorta a cambiar de conducta, pues el «Dios de la Alianza» no permanecerá indiferente ante
tantos atropellos.
2ª. LECTURA: [1 Tm 2, 1-8] San Pablo nos pide orar por todos 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: [Lc 16, 1-13] La parábola del administrador infiel no deja de
ser difícil de interpretar… Lo que Jesús nos enseña en este caso, no es la habilidad para hacer trampas, sino la astucia para enfrentarnos –con creatividad
y confianza– a un futuro incierto.
OFRENDAS: Agradecidos con nuestro Padre Dios, nos reunimos para celebrar estos sagrados misterios, que nos comunican su misma vida divina…
¡Presentémosle nuestras ofrendas de pan y de vino, fruto de nuestros muchos
trabajos y fatigas!
COMUNIÓN: Al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, pidámosle que
nos enseñe a realizar la mejor de las inversiones… ¡Que –siendo misericordiosos con los demás– logremos poner nuestro corazón en las cosas
que duran para siempre!
DESPEDIDA: Deseosos de hacer vida las enseñanzas de nuestro Salvador,
estemos dispuestos a superar nuestras ambiciones… ¡Que sepamos caminar
como «hijos de la luz», sin caer jamás en el desaliento o en la rutina!
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22 domingo
Verde
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MR p. 437 [435] / Lecc. II p. 273. LH Semana I del Salterio.
ANTÍFONA DE ENTRADA
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen
en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios.
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado
en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Contra los que obligan a los pobres a venderse.]
Del libro del profeta Amos 8, 4-7
Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuándo
pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado
para reabrir nuestros graneros?”
Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres
a venderse; por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo.
El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: “No olvidaré jamás ninguna de estas acciones”.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8
R. Que alaben al Señor todos sus siervos.
Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre.
R.
Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el
Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? R.
Él 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.
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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, súplicas 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 sentido.
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
2 Cor 8, 9
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. R. Aleluya.
EVANGELIO
Lo que va entre [ ] puede suprimirse por razones pastorales
[No pueden ustedes servir a Dios y al dinero.]
Del santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: [“Había una vez un hombre rico que
tenía un administrador, el cual fue acusado ante Él de haberle malgastado sus bienes.
Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo,
porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador se puso a
pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a
alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’. Entonces fue llamando uno por
uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El
hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo,
date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’
Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz
otro por ochenta’ El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido
con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios
que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo.] El que es fiel en las
cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas,
también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan
lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles
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en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado
que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero
y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”.
Palabra del Señor.
Se dice Credo
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que
nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor:
1. Por quienes han sido llamados por el Señor para conducir los destinos
de nuestra Iglesia, para que cuiden santamente el pueblo que tienen
encomendado, roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes y por los que tienen en sus manos las riquezas
del mundo, para que fomenten la justicia, la paz y la libertad, roguemos
al Señor.
3. Por los que padecen necesidades, por los que añoran la patria
o viven lejos de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la
fortaleza de Dios, roguemos al Señor.
4. Para que Dios nos conceda el perdón de los pecados, la perseverancia
en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como a único
Señor, líbranos del deseo desordenado de poseer riquezas y haz que –
alzando al cielo nuestras manos limpias– te rindamos un culto puro,
agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos, por este
sacramento celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 118, 4-5
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta
se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda,
para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra
vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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23 lunes
Blanco / Rojo

Memoria,
SAN PÍO DE PIETRELCINA, Presbítero o
Memoria de los SANTOS
CRISTÓBAL, ANTONIO Y JUAN
Mártires de Tlaxcala
MR pp. 798 y 900 [828 y 939] / Lecc. II p. 815
MR (edición 2018) 925

Nació en 1887 en Pietrelcina, Italia. Fue presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, y vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia. El padre Pío fue un
generoso dispensador de la misericordia divina; se dedicó incansablemente a la dirección
espiritual y la administración del sacramento de la Penitencia, mostrando una atención particular hacia los pobres y los enfermos. Buscó una identificación cada vez mayor con Cristo
crucificado, para colaborar en la obra de la redención. Terminó su peregrinación terrena el
23 de septiembre de 1968.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 131, 9
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, y tus fieles se llenen de júbilo.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san Pío de Pietrelcina, presbítero, la
gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste, por su ministerio, las maravillas de tu misericordia, concédenos, por su intercesión, que, asociados siempre a los
sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén, para reconstruir el templo
del Señor.]
Del libro de Esdras 1, 1-6
El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que
había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra
y por escrito en todo su reino este decreto: “Esto dice Ciro, rey de Persia: ‘El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado
edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor,
que vayan a Jerusalén de Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel,
que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará
a todos los judíos sobrevivientes, dondequiera que residan, oro, plata, utensilios y
ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de
Dios, que está en Jerusalén’ “.
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Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín,
los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase
de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas
voluntarias. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 125, l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba de reír
nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el
Señor!” Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt 5, 16
R. Aleluya, aleluya.
Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las obras
buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[La vela se pone en el candelero, para que los que entren puedan ver.]
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 16-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Nadie enciende una vela y la tapa con
alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que
los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse,
nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más; pero al que no tiene se le quitará aun
aquello que cree tener”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El libro de Esdras narra el regreso de Israel del exilio de
Babilonia (538 a. C.). Este pasaje trasmite con gran solemnidad –y a través del
ojo penetrante de la fe en el trascendente «Dios del cielo»– el «prólogo» de este
evento grandioso de la historia de la salvación. En este caso, Ciro el Grande, de
ánimo liberal, permite a los hebreos exiliados el retorno a la Patria. Se trata de
una especie de “Nuevo Éxodo” hacia la tierra prometida, del que la reedificación
del Templo será la más grande manifestación... • La revelación cristiana exige
oídos atentos y apertura de espíritu. La palabra de Jesús es una potente «luz»
que se nos da gratuita y abundantemente, pero tiene necesidad de mentes
dóciles y de corazones igualmente transparentes. De esta forma su benéfica
irradiación logrará sus saludables efectos en lo concreto de nuestras vidas.
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Como la «lámpara» viene colocada en el mejor sitio a fin de que pueda iluminar
lo más posible, así el discípulo debe brillar con el mayor de los testimonios a
su alcance, permaneciendo siempre fiel a su Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de
san Pío de Pietrelcina, y del mismo modo que, por estos santos misterios, le diste a
él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Mt 24, 46-47
Dichoso el servidor a quien su amo, al volver, lo encuentre cumpliendo con su deber; yo les aseguro que le confiará todos sus bienes.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta mesa celestial, Dios todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de san Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro
el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
24 martes
Verde / Blanco / Azul
Feria
o NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
MVM N° 43 p. 194 / Lecc. II p. 819
Entre las familias religiosas dedicadas con vínculo especial a la Madre de Cristo, se cuenta
la Orden de Nuestra Señora, la Virgen María de la Merced, que fundó san Pedro Nolasco
(+1256) para la redención de los cautivos cristianos, el año 1218, en Barcelona, después
de haber consultado a san Raimundo de Peñafort (+1275) y a Jaime I (+1276), rey de Aragón. La santísima Virgen es venerada con el título «de la Merced» sobre todo en los territorios de Aragón y Cataluña y en muchos lugares de la América latina. Los textos de esta
misa se han tomado del Proprium missarum Ordinis beatae Mariae Virginis de Mercede,
Curia General de la Orden, Roma 1976, pp. 26-28. 50.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Lc 1, 46a. 54-55a
Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque auxilia a Israel, su siervo, acordándose de
la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres.
ORACIÓN COLECTA
Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los
hombres, con la maternal cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la Merced mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Cristo
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Señor nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres.
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
[Terminaron la reconstrucción del templo y celebraron la Pascua.]
Del libro de Esdras 6, 7-8. 12. 14-20
En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río
Éufrates: “Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo
de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con
los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios:
Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán
puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra”.
Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la
reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día tres del mes de marzo del año sexto
del reinado del rey Darío.
Los israelitas sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del
templo ofrecieron cien toros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos, y como
sacrificio por el pecado de todo Israel, doce machos cabríos, conforme al número de
las tribus de Israel.
El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes, y a los levitas,
según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que
habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día catorce de abril. Todos los
sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros; inmolaron,
pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes, y para sí mismos. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: “Vayamos a la casa del Señor”! Y hoy estamos aquí,
Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. R.
A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado,
para alabar el nombre del Señor. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc 11, 28
R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor.
R. Aleluya
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EVANGELIO
[Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en
práctica.]
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 19-21
En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: “Tu
madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte”. Pero Él respondió: “Mi madre
y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Al edicto de Ciro siguen otros, como el de Darío, todos
favoreciendo la reconstrucción de un Templo que –junto con la Ley– será el
verdadero y propio centro de unidad nacional. Jerusalén vuelve a ser epicentro
terreno de la fe monoteísta y símbolo de la más plena presencia divina. Este
segundo Templo viene inaugurado durante una fiesta de Pascua (año 515
a. C.). Algún día, en sus atrios, se hará presente Jesús, nuestra Pascua:
«Templo no hecho por manos humanas» (Heb 9, 11) y en el que «Dios habita
en plenitud» (Col 2, 9)... • La escucha y la puesta en práctica de la Palabra
de Dios hacen iguales, entre sí y ante Jesús, a todos los creyentes, creando
así una nueva especie de “parentela espiritual”, como «madres» y «hermanos»
de Jesús. Su Madre misma es “grande” sobre todo por haber confiado en esa
Palabra y –después de haberla sabido conservar «fielmente en su corazón».
(Cfr. Lc 1, 38 y 11, 27-28)– por haberla traducido ejemplarmente en obras
saludables. Solo una actitud semejante puede hacer de nosotros la nueva
«familia» de los hijos de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de
Cristo, y confírmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen
María. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
La madre de Jesús dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga».

Jn 2, 5

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, por intercesión de
la Virgen María de la Merced, nuestra Madre amantísima y celestial Patrona, que nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres, y ser admitidos
en la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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25 miércoles
Verde
Feria o
Misa en tiempo de guerra o de desorden
MR p. 1089 [1135] / Lecc. II p. 823
ANTÍFONA DE ENTRADA
Jer 29, 11. 12. 1
Dice el Señor: Mis pensamientos son de paz y no de aflicción; ustedes me invocarán y
yo los escucharé, y los haré regresar desde donde se encuentren cautivos.
ORACIÓN COLECTA
Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas las guerras y humillas a los soberbios,
dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud.]
Del libro de Esdras 9, 5-9
Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la
túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor, mi Dios,
y le dije: “Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque
nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos
son tan grandes, que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el
día de hoy, hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que
nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente.
Pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos
has dejado algunos sobrevivientes, que se han refugiado en tu lugar santo; Tú, Dios
nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra
esclavitud. Porque éramos esclavos, pero Tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud,
sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida
y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos, así, un refugio en
Judá y en Jerusalén”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Tob 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8
R. Bendito sea el Señor para siempre.
Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de
su mano. R.
Él los dispersó a ustedes entre los paganos, que no lo conocen, para que les dieran a conocer
sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. R.
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Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón y con sus obras bendigan
al Rey eterno. R. Bendito sea el Señor para siempre.
Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador.
Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión
de ustedes. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mc 1, 15
R. Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
R. Aleluya.
EVANGELIO
[Los envió a predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9,1-6
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el
Reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: “No lleven nada para el camino: ni
bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se
alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de
ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación”. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes.
Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El texto viene a recordarnos que el hombre no puede
encontrar a Dios sino a partir de un contexto de humildad y de sincero
arrepentimiento. Dios, por su parte, manifiesta su bondad y su perdón a
quienes, de verdad, se reconocen pobres ante Él. La oración de Esdras recoge
estos elementos centrales de la tradición bíblica: el valiente reconocimiento
de los propios pecados y la confiada celebración del Dios de la gracia, el cual
–lejos de abandonarnos– se ha dignado bondadosamente «iluminar nuestros
ojos»… • Jesús envía a los Doce a una misión, y los envía pobres e inermes.
O más bien, los envía ricos y armados, mas solo con la Buena Nueva que
han de anunciar. A la Iglesia de todos los tiempos ha de bastarle la fuerza
que le viene de su Señor. Otros “apoyos” se convertirían, finalmente, en
cadenas. La conciencia y la urgencia de esta «misión» continúa también en
nuestros tiempos y en nuestras muy complejas circunstancias. La Iglesia
debe ser “libre”, totalmente dedicada al anuncio del Reino de Dios y a la
salvación de los hombres.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es Él mismo la paz, destruyó con su sangre
nuestros odios, para que, mirando compasivo los males que padecemos, nos concedas
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que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tanto amas. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jn 14, 27
La paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor; no se la doy como la da el mundo.
No pierdan la paz ni se acobarden.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados dulcemente con un mismo pan, que conforta el corazón del hombre,
concédenos, Señor, superar felizmente los horrores de la guerra y guardar firmemente
tus mandatos de amor y de justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 jueves
Verde / Rojo / Blanco
Feria
o SANTOS COSME Y DAMIÁN,
Mártires
MR pp. 799 y 878 [829 y 917] / Lecc. II p. 827
Cosme y Damián sufrieron el martirio en Alepo (Siria). Desde el siglo IV se realizaban tantos
milagros sobre sus sepulcros que la leyenda los empezó a considerar como los médicos que curaban gratuitamente. Así, su culto no tardó en difundirse por todos los países mediterráneos.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas
de Cristo; y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por Él, con Cristo se gozan
eternamente.
ORACIÓN COLECTA
Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme
y Damián, porque a ellos les diste el premio de la Gloria eterna y a nosotros nos proteges
con tu maravillosa providencia. 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
[Construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho.]
Del libro del profeta Ageo 1, 1-8
El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a
Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo: “Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Este
pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo’ ”.
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La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: “¿De modo que es
tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en
ruinas? Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación: han
sembrado mucho, pero cosechado poco; han comido, pero siguen con hambre; han
bebido, pero siguen con sed; se han vestido, pero siguen con frío, y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota”. Esto dice el Señor de los ejércitos:
“Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan
el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor”.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b
R. El Señor es amigo de su pueblo.
Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y
Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. R.
En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. R.
Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al
Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 14, 6
R. Aleluya, Aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
R. Aleluya.
EVANGELIO
[A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo semejantes cosas?]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 7-9
En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y
no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que había
regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero
Herodes decía: “A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas?” Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • El profeta Ageo aparece en un momento crucial (año 520
a. C.). Los repatriados del exilio momentáneamente han puesto manos a la
obra de reconstrucción del templo, pero estos demandantes trabajos pronto
se suspendieron. Pasado el fervor inicial, todo mundo comenzó a ocuparse de
sus propios intereses, olvidándose de los demás y, sobre todo, olvidándose
de Dios. La experiencia les vendrá luego a enseñar que solo adoptando un
proyecto común –donde el Señor vuelva a ser el centro de todos sus afanes– el
pueblo de Dios podrá mirar con confianza su futuro... • Jesús desarrolla su
misión a la manera de los profetas de Israel. El título de «profeta» –atribuido
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con gran naturalidad por la gente sencilla a Cristo– resume buena parte
de su testimonio durante su vida terrena. Este tan ejemplar testimonio
se expresa en su predicación y en sus milagros, en sus exhortaciones al
arrepentimiento, en sus advertencias sobre el final de los tiempos y en su
fidelidad hasta la muerte. Por eso incluso el díscolo de Herodes trató de «ver
a Jesús». Su intención, sin embargo, se quedó en mera curiosidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Lc 22, 28-30
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar
el Reino, para que en él coman y beban a mi mesa.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu bondad recibimos en
la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián, sea para nosotros fuente
de salvación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Memoria,
SAN VICENTE DE PAÚL,
Presbítero
MR p. 799 [830] / Lecc. II p. 831

27 viernes
Blanco

Es el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad y uno de los maestros
de la espiritualidad francesa del siglo XVII. Pero, más que nada, es el tipo consumado de la
caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto
los rasgos del Señor en cada persona que sufre (1581-1660).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la
buena nueva y sanar a los de corazón contrito.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a san Vicente de Paúl, presbítero, concédenos que, animados por el mismo espíritu, amemos lo que él amó, y pongamos por obra lo que enseñó. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
[Dentro de poco tiempo llenaré de gloria este templo.]
Del libro del profeta Ageo 1, 15-2, 9
El día veintiuno del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra
del Señor vino, por medio del profeta Ageo, y dijo: “Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel,
gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo:
‘¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía?
¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ¡ánimo!,
Zorobabel; ¡ánimo!, Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote; ¡ánimo!, pueblo entero.
¡Manos a la obra!, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a
la alianza que hice con ustedes, cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes.
No teman’. Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Dentro de poco tiempo conmoveré el cielo
y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a
traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata
y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este
sitio daré yo la paz’, dice el Señor de los ejércitos”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 42, 1. 2. 3. 4
R. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado; del hombre tramposo y
traicionero ponme a salvo. R.
Si tú eres de verdad mi Dios-refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar
tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario? R.
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte
santo me conduzcan, allí donde tú habitas. R.
Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré
gracias al compás de la cítara. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Mc 10, 45
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Tú eres el Mesías de Dios. - Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-22
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario
para orar, les preguntó: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos contestaron: “Unos
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado”. Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Respondió
Pedro: “El Mesías de Dios”. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran
a nadie. Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la
muerte y que resucite al tercer día”. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • La reconstrucción del templo avanza trabajosamente y esto
desalienta sobre todo a los más ancianos, pues el nuevo edificio no alcanza a
tener el esplendor del erigido por Salomón. Ageo interviene entonces dándoles
ánimo de parte de Dios: la obra debe continuar. También nosotros, como los
antiguos hebreos, tenemos necesidad de que alguien nos libere de nuestras
perezas o de nuestros pesimismos. La promesa del profeta orienta la esperanza
a una “nueva era” en la que –con la presencia del Mesías– «la gloria de este
segundo templo será mayor que la del primero»... • Ni siquiera Pedro entiende
a fondo lo que apenas ha reconocido casi espontáneamente. Pero su profesión
de fe es importante y Jesús rogará para que él, a su vez, pueda «confirmar a
sus hermanos». Solo quien lo confiesa como «el Mesías de Dios», se revela por
eso mismo como su discípulo. Pero la fe cristiana no llega a ser completa si no
se está dispuesto a aceptar, además, la pasión redentora de Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que diste a san Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos, por este sacrificio, ser transformados en una
ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Sal 106, 8-9
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor
de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que,
para imitar a tu Hijo en su celo por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de san Vicente, ayudados por su protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Feria
o SAN WENCESLAO, Mártir,
o SAN LORENZO RUIZ y Compañeros Mártires
MR pp. 801 y 883 [831 y 922] / Lecc. II p. 835

28 sábado
Verde / Rojo

Wenceslao, duque de Bohemia, no cumplía aún los 30 años de edad, cuando fue asesinado
por su hermano (935). En medio de una corte de costumbres bárbaras, se distinguió por su
austeridad y su gran amor a los pobres. Su tumba, en Praga, se convirtió muy pronto en un
centro de peregrinaciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de
los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enseñaste al mártir san Wenceslao a anteponer al reino terrenal el
reino de los cielos, concédenos, por su intercesión, que, negándonos a nosotros mismos,
nos unamos de todo corazón a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Vengo a vivir en medio de ti, Jerusalén.]
Del libro del profeta Zacarías 2, 5-9. 14-15
En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la
mano. Le pregunté: “¿A dónde vas?”, él me respondió: “Voy a medir la ciudad de Jerusalén, para ver cuánto tiene de ancho y de largo”. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: “Corre, háblale a ese joven
y dile: ‘Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que
habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego y mi gloria
estará en medio de ella’ “. 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. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Jer 31, 10. 11-12ab. 13
R. El Señor será nuestro pastor.
Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aun en las islas más remotas: “El que
dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño”. R.
Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. R.
Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando; se sentirán felices jóvenes y viejos, porque
yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. 2 Tim 1, 10
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por
medio del Evangelio. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El Hijo del hombre va a ser entregado. - Tenían miedo de preguntarle acerca de este
asunto.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 43-45
En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: “Presten mucha atención a lo que les voy a decir: El Hijo
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres”. Pero ellos no entendieron
estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y
tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor.
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REFLEXIÓN: • El libro de Zacarías (s. VI a. C.) está centrado –como el del
profeta Ageo, su contemporáneo– en la nada fácil tarea de la restauración
del templo. En la tercera de ocho visiones, un hombre toma las medidas de
Jerusalén, ciudad sin murallas, imagen del ilimitado Reino de Dios de los
últimos tiempos (Cfr. Ap 7, 9) La Nueva Jerusalén tendrá dimensiones tan
grandes que es inútil delimitar su perímetro. En ella vendrán a asentarse
muy confiadamente «naciones numerosas», a fin de darle un culto agradable
al Señor… • Jesús cierra su ministerio en Galilea con un momentáneo éxito
popular: «todos comentaban, admirados, sus prodigios». Tras la inspirada
confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión, pasa ahora san Lucas
a sacar las consecuencias para la vida del discípulo. Todo aquel que quiera
acompañar al Maestro a la gloria, tendrá que pasar antes por el inevitable
camino de la cruz. Pronto vendrá el segundo anuncio de su pasión que Él –
como el verdadero «Siervo sufriente»– hará ante unos desconcertados discípulos
que «tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto».

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, con tu bendición, los dones que te presentamos, para que, por tu
gracia, nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san Wenceslao venció en
su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mt 16, 24
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me
siga, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de
espíritu que hizo a tu mártir san Wenceslao fiel en tu servicio y victorioso en su pasión.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019: No se trata solo de migrantes
La falsa seguridad de las riquezas…

«¡A

y de ustedes los que se sienten
seguros en Sión,... reclinados sobre divanes adornados con marfil!» (Am 6,
1.4). Comen, beben, cantan, se divierten
y no se preocupan por los problemas de
los demás… Son duras estas palabras del
profeta Amós, pero nos advierten de un
peligro que todos corremos: el riesgo de la
comodidad, de la mundanidad en la vida
y en el corazón. Es la misma experiencia
del rico del evangelio, vestido con ropas
lujosas y que cada día «banqueteaba espléndidamente». ¿Y el pobre que estaba a
su puerta y no tenía para comer? No era
asunto suyo, no tenía que ver con él, no
era «su» problema!
Pero intentemos preguntarnos: ¿Cómo es posible que los hombres –tal
vez también nosotros– caigamos en el peligro de encerrarnos, de poner
nuestra seguridad en las cosas, que al final nos dejan vacíos? Esto sucede cuando perdemos la «memoria» de Dios. Si falta esta memoria, todo
queda en el yo, en mi bienestar, todo se reduce a una sola dimensión:
el tener. Quien corre en pos de la nada –nos dice otro gran profeta, Jeremías– él mismo se convierte en nada (Cfr. Jer 2, 5). Estamos hechos a
imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de las «cosas», de
los «ídolos»… Para todo cristiano la fe contiene precisamente la memoria
de la historia de Dios con nosotros, la memoria del encuentro con Dios
que crea y salva, que nos transforma.
La fe es memoria de su Palabra que inflama el corazón, de sus obras
de salvación con las que nos da la vida y de sus Sacramentos que nos
purifican, nos curan, nos alimenta y nos fortalecen... En la segunda
Lectura, san Pablo, dirigiéndose a Timoteo, da algunas indicaciones que
pueden marcar también nuestro camino: tender a la justicia, a la piedad, a la caridad, a la paciencia, a la mansedumbre y a una vida recta
(Cfr. 1 Tm 6, 11), teniendo siempre presente a Jesucristo, resucitado de
entre los muertos. El Apóstol puede decir esto porque él es el primero en
acordarse de Cristo, que lo llamó cuando aún era un perseguidor de los
cristianos, lo conquistó y lo transformó con su gracia [Sintetizado de:
Papa Francisco, Homilía, 29-IX-2013].
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MONICIONES:
ENTRADA Guiados por la Palabra de Dios, hoy se nos hace un nuevo llamado a examinar nuestro comportamiento frente a los bienes materiales… El
Señor nos invita a llevar adelante nuestro compromiso cristiano, fortaleciendo
nuestras convicciones con el ejemplo de Jesús. ¡Que veamos siempre en el
necesitado el rostro de Cristo y que nunca nos habituemos a tomar como algo
natural las ofensivas desigualdades entre nosotros!
1ª. LECTURA: [Am 6, 1.4-7] El profeta Amós reprende con dureza a los poderosos, insensibles frente a la situación de los necesitados… Una vez más
–y hasta con un tono de ironía– los exhorta a no poner su seguridad en sus
muchas posesiones.
2ª. LECTURA: [1 Tm 6, 11-16] Como conclusión de la primera carta a Timoteo, san Pablo hace una síntesis de sus anteriores exhortaciones… Estas
siguen siendo muy válidas, sobre todo para quienes tienen la responsabilidad
de dirigir la comunidad.
EVANGELIO: [Lc 16, 19-31] La parábola del rico “sin nombre” y del pobre
Lázaro, es otro de los muchos fragmentos propios del evangelio de san Lucas… Esta parábola afronta –de otro modo– la relación que el creyente ha de
adoptar en su vida ordinaria frente a las riquezas.
OFRENDAS: Al liberarnos de nuestro egoísmo acaparador, Dios quiere
abrir nuestro corazón al gozo que proporciona el compartir… ¡Con un espíritu generoso, presentémosle al Señor nuestras ofrendas!
COMUNIÓN: Unidos íntimamente a Cristo, el Pan de Vida, tendremos la
fortaleza necesaria para superar nuestros naturales apegos a los bienes de
la tierra… Solo Él podrá refrenar nuestros desmedidos impulsos por poseer
y consumir.
DESPEDIDA: Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados,
no es auténtico cristiano… Con un corazón humilde y servicial, ¡vayamos al
encuentro de quienes esperan nuestras atenciones y cuidados!
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29 domingo
Verde

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
[Se suprime la Fiesta de los
SANTOS MIGUEL, GABRIEL y RAFAEL,
Arcángeles]
MR p. 438 [436] / Lecc. II p. 277. LH Semana II del Salterio.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado
contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia
Se dice Gloria.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. 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, los que lleven una vida disoluta, irán al destierro.]
Del libro del profeta Amos 6, 1. 4-7
Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y
los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las
terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran
de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de
sus hermanos.
Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos”.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos.
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; Él proporciona
pan a los hambrientos y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y
toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
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SEGUNDA LECTURA
[Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.]
De la primera carta del Apóstol san Pablo a Timoteo 6, 11-16
Hermano: tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor,
paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida
eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos.
Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio
tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a
conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes
y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para
siempre. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
2 Cor 8, 9
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Recibiste bienes en tu vida y Lázaro, males; ahora él goza de consuelo, mientras que
tú sufres tormentos.]
Del santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, que se vestía
de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con
las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las
llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio
de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.
Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la
punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas’. Pero Abraham le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio,
males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además,
entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia
allá ni hacia acá’. El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a
Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos’. Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a
los profetas; que los escuchen’. Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto
va a decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto’ ”. Palabra del Señor.
Se dice Credo.
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ORACIONES DE LOS FIELES:
Oremos por todos los hombres para que a nadie falte nunca la ayuda
de nuestra caridad:
1. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos
ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor.
2. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos
e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad
de la familia humana, roguemos al Señor.
3. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad
que desean y –habiéndola encontrado– descansen contemplándola,
roguemos al Señor.
4. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos
en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, roguemos al Señor.
Dios nuestro, que desconoces a quien –olvidándose de los necesitados–
solo se goza en las riquezas, concédenos que, al escuchar tu palabra,
creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos
y nos recibirá, al término de nuestros días, en el seno de nuestro padre
Abraham. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella
quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. Sal 118, 49-50
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me infunde esperanza y
consuelo en mi dolor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que
seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Memoria,
SAN JERÓNIMO,
Presbítero y Doctor de la Iglesia
MR p. 803 [834] / Lecc. II p. 839
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30 lunes
Blanco

En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de
secretario al Papa Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva
de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y
cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y comentó (340-420).

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Sal 1, 2-3
Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche; dará fruto a su tiempo.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que diste a san Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia
y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Yo salvaré a mi pueblo de los países de oriente y occidente.]
Del libro del profeta Zacarías 8, 1-8
En aquellos días, me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos: “Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso,
un amor celoso que me arrebata’.
Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo’.
Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas
en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad;
las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas’.
Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí?’
Esto dice el Señor de los ejércitos: ‘Yo salvaré a mi pueblo de los países de oriente y
occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su
Dios, lleno de fidelidad y de justicia’ ”. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
del salmo 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23
R. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor.
Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del
oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. R.
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Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde
su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de
la muerte al prisionero. R. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor.
Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus
descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se
reúnan, Señor, todos los pueblos. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Mc 10, 45
R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. R. Aleluya.
EVANGELIO
[El más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande.]
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 46-50
Un día, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande
de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso
junto a sí y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que
me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre
todos ustedes, ese es el más grande”. Entonces, Juan le dijo: “Maestro, vimos a uno que
estaba expulsando a los demonios en tu nombre; pero se lo prohibimos, porque no anda
con nosotros”. Pero Jesús respondió: “No se lo prohíban, pues el que no está contra
ustedes, está en favor de ustedes”. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Con esta serie de sencillos y breves oráculos, Zacarías
desea que la comunidad –apenas tornada del exilio y ahora enfrentada a
los grandes problemas de la reconstrucción– vuelva su mirada hacia la salvación mesiánica. Se trata de creer en un Dios cuyo amor apasionado por
Israel se ha mantenido inalterado. Esta comunión entre Dios y el hombre
viene descrita aquí con la tradicional y muy conocida fórmula de Alianza:
«Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios». Un hecho que estimula a empeñarse en una gozosa generosidad... • El pasaje está estrechamente unido al
reciente segundo anuncio de la Pasión. Con la elocuente presencia de un
niño, se afirma que los más grandes en el Reino de los cielos son los más
pequeños: los pobres, los indefensos y los sencillos. Otra de las cualidades
del discípulo ha de ser una bien entendida tolerancia, que no degenere en
simple apatía o en desinterés. Nadie –si está empeñado auténticamente en
hacer el bien– tiene el monopolio de la verdad, y quienes trabajan de veras
por los demás ya están, de alguna manera, en favor nuestro.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que, meditando tu palabra, a ejemplo de san Jerónimo, te
ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Jer 15, 16
Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto; tus palabras eran mi gozo
y la alegría de mi corazón.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de
san Jerónimo, inflamen los corazones de tus fieles, para que, atentos a la enseñanza de
la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a
la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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